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IMPRESION. RESOLUCION DE AMBAS CAMARAS 
Impresión del dictamen de la. Comisión Especial Bicameral para el Estudio del Contrato 

entre ALUAR S.A. y el Estado nacional 

(Sesión del Honorable Senádo de la Nación 
del 15 de mayo de 1975) 

El Senado de la Nación 
RESUELVE: 

19 —Autor izar a la Presidencia del Honorable 
Senado para convenir con la Presidencia de la 
Honorable Cámara de Diputados la impresión de 
cinco mil (5.000) separatas en las qué se insertará 
el dictamen de la Comisión Especial Bicameral 
para el Estudio del Contrato Celebrado entre el 
Estado Nacional y la Empresa ALUAR S.A., y 
sus antecedentes, así como también todos los 
agregados para los cuales se solicitó su inclusión 
en los Diarios de Sesiones y su tratamiento por 
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la 
Nación. 

29 — Invitar a la Honorable Cámara de Dipu-
tados a tomar igual medida. 

39 — La distribución de la mencionada publi-
cación se efectuará por intermedio de las secre-
tarías respectivas. 

49 — Los gastos que demande el cumplimiento' 
de la presente deberán imputarse al presupuesto 
vigente de ambas Cámaras. 

CARLOS H . EVANS. 
Aldo Hermes Cantoni. 

(Sesión de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación del 22 de mayo de 1975) ' 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

19 — Aceptar la invitación formulada median-
te resolución del Honorable Senado de fecha 15 
de mayo y, de conformidad con la misma, autori-
zar a la Presidencia de esta Cámara para conve-
nir con la Presidencia del Honorable Senado la 
impresión de cinco mil (5.000) separatas .en las 
que se insertarán, además del dictamen de la 
Comisión Especial Bicameral para el Estudio 
de los Contratos Celebrados entre el Estado Na-
cional y la Empresa ALUAR S.A.I.C., los ante-
cedentes y agregados a que se refiere la citada 
resolución y su tratamiento por ambas Cámaras 
del Honorable Congreso de la Nación. 

29 —. Aceptar, asimismo, que la distribución de 
la mencionada publicación se realice por inter-
medio de las secretarías respectivas. 

39 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente se imputará al presupuesto vigen-
te de ambas Cámaras, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 49 de la resolución del Hono-
rable Senado. 

RAÚL ALBERTO LASTIRI. 
Ludovico Lavia. 

— 5 —• 
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DESIGNACION DE U N A COMISION INVESTIGADORA. PROYECTO 
DE RESOLUCION DEL SEÑOR SENADOR SALMOIRAGHI 

(Sesión del Honorable Senado de la Nación del 4 de septiembre de 1974) 

El Senado de la Nación 

RESUELVE: 

— Designar una comisión integrada por cin-
co señores senadores para que investigue e in-
íorme al cuerpo, a los fines pertinentes, sobre 
todo lo relacionado con el contrato subscrito en-
,tre el Poder Ejecutivo nacional y la empresa 
ALIJAR Aluminio Argentino S.A.I.C. 

2? — Para el cumplimiento de su misión go-
zará de todas las facultades implícitas que co-

\ rresponden a la Cámara y podrá requerir in-0 

\ , 

formes, examinar documentaciones, solicitar la 
colaboración de las reparticiones públicas corres-
pondientes, citar testigos, allanar domicilios y 
efectuar todas las diligencias que estime per t i -
nentes para un mejor cumplimiento de su misión. 

3? — Facultar al. señor presidente del Senado 
para designar a los miembros integrantes de la 
comisión. 

4? — Otorgar a la comisión un plazo de t re inta 
días para expedirse. 

José César Salmoiraghi. ' 

_ 6 — 
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NOTA DEL MINISTRO DE ECONOMIA. PEDIDO DE INVESTIGACION 

I 

(Sesión del TTcmorablo "Senado de la Nación del 4 de septiembre de 1974) 

El señor ministro de Economía eleva nota 
referente a las negociaciones que dieron lugar 
al contrato ALUAR, y queda a disposición de la 
Honorable Cámara para someterse a cualquier 
requisitoria. 

II 
(Sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del 4 de septiembre de 1974) 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. 

Al señor presidente de la Honorable Cámara de 
- Diputados de la Nación, don Raúl Alberto 

Lastiri. 
S/D. 

Con motivo de la campaña pública de que vie-
ne siendo objeto el proyecto ALUAR, me veo en 
la íntima obligación de dirigirme al señor presi-
dente para expresarle que, si bien no he tenido 
intervención personal en las negociaciones que 
dieron lugar al contrato ALUAR, el simple hecho 
de que yo y mis familiares seamos inversores 
dentro de dicho proyecto, por mi propia condi-
ción de ministro de Economía, me encuentro en 
la obligación de hacerle llegar mis preocupa-
ciones y requer i r la intervención de ese hono-
rable cuerpo. 

Soy miembro del gobierno del pueblo, que 
pretende en su línea de conducta asegurar el 
máximo de transparencia de todos sus actos. 
Es por ello que f ren te a esa campaña solicito del 
señor presidente que ese cuerpo considere el 
problema, para establecer el mecanismo más 
idóneo á los efectos de investigar, requerir in-
formes o efectuar las averiguaciones por el medio 

parlamentario que considere procedente, sobre 
todos los antecedentes del contrato ALUAR hasta 
su concreción definitiva. 

Eso sí, creo también necesario señalar que 
extrañamente una negociación terminada el año 
1971 recién ahora, cuando la planta está funcio-
nando, planta que es la mayor en Latinoamérica 
y la novena en el mundo, se reactualicen las 
objeciones que fueron debidamente esclarecidas 
en su oportunidad. 

No soy yo quien debe expresar sus dudas 
sobre las verdaderas intenciones de esta acción. 
Corresponde a vuestra honorabilidad evaluarlas, 
al tiempo que determinar el mecanismo de es!-
clarecimiento que considere más apto. Pero en 
mi condición, de ministro de Economía de la 
Nación deseo expresar a vuestra honorabilidad 
que quedo a vuestra, disposición para someterme 
a cuantas requisitorias se considere conveniente 
para que la transparencia de los procedimientos 
contractuales realizados, por cierto antes de la 
asunción del gobierno del pueblo, quede escla-
recida en la forma más clara y contundente. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al 
señor presidente con mi mayor consideración. 

José Bi Gelbard. 
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PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR EL SEÑOR SENADOR 
MARTI ARENA: ESTUDIO DEL CONTRATO ENTRE EL ESTADO 

NACIONAL Y ALUAR S. A. I. C. 
(Sesión del 4 de septiembre de 1974) 

Sr. Presidente (Al lende) .—'Está reservada en 
Secretaría, por pedido del señor senador Mar-
t iarena, la nota remitida por el señor 'ministro 
de Economía en el asunto de la empresa ALUAR, 
EL mismo señor senador y el señor senador Sal-
moiraghi han pedido que se reservara en Se-
cretaría el proyecto del segundo, de creación de 
una comisión vinculada con el mismo tema. 

Sr. Martiarena. — Pido la palabra 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por Ju juy . 
Sr.iMartiarena. — Evidentemente la nota del 

señor ministro de Economía y el proyecto del se-
ñor senador Salmoiraghi llevan el mismo pro-
pósito: establecer los antecedentes y el desen-
volvimiento del contrato celebrado por el Poder 
Ejecutivo de la Nación con la empresa ALUAR. 

Sobre este punto la bancada de la mayoría 
ha considerado necesario expedirse en esta mis-
ma sesión y sobre tablas, y va a proponer al 
Senado que se apruebe el siguiente proyecto de 
resolución: 

El Senado de la Nación 

RESUELVE: 

Disponer que la nota cursada por el señor 
ministro de Economía, don José B. Gelbard, de 
fecha 30 de agosto de 1974, pase a las comisiones 
de Industria y Minería y de Economía con el 
f in de que realicen el estudio de los antecedentes 
del contrato subscrito por el Poder Ejecutivo na-
cional con la empresa Aluminio Argentino S.A. 
I.C. (ALUAR) hasta su concreción definitiva. 

Á este solo objeto, integrará también dichas 
comisiones el señor senador José César Salmoi-
raghi. 

Sr. Salmoiraghi. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por Tucumán. 
Sr. Salmoiraghi. — Deseo que se me aclare lo 

que yo he propuesto en, el artículo 29 del pro-

yecto que he presentado: las facultades que va 
a tener esa comisión. Esto és previo para que 
dé o no mi conformidad. Si la comisión v a a 
estar investida de las atribuciones que h e men-
cionado en ese artículo 2?, no tengo ningún 
inconveniente en aceptar, anticipando que con-
fío ciegamente en cada uno de los integrantes 
de este cuerpo que darán la solución al proble-
ma planteado, con mi presencia o sin ella, pues, 
repito, creo e n ' la honorabilidad de todos los 
señores senadores componentes de esta Cámara. 

Sr. Martiarena. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por Ju juy . 
Sr. Martiarena. — El proyecto de resolución 

que propone la bancada de la mayoría tiende 
a encomendar a las comisiones de Industria y 
Minería y de Economía el estudio del contrato, 
de manera que no reviste la calidad de una 
comisión investigadora como lo había propuesto 
e l señor senador. Las facultades son las que 
tienen las comisiones permanentes del cuerpo. 

Sr. Salmoiraghi. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por Tucumán. 
Sr. Salmoiraghi. —- En ese caso, me excuso de 

participar en las comisiones y- doy mi confianza 
plena a los señores senadores que habrán de 
investigar este asunto. 

Lo hago por la sencilla razón de que esas 
comisiones no tienen facultades de investigar el 
problema que estamos tratando. 

Sr. Martiarena. —• No desearía que quede con-
sagrada por mi silencio esta interpretación que 
hace el señor senador Salmoiraghi. 

Yo estimos que, f ren te a un hecho de esta 
naturaleza y a una resolución como la que pro-
ponemos, las comisiones a las que encomienda 
el Senado el estudio de estas cuestiones t ienen 
las más amplias facultades para cumplir su co-
metido. 



Sr. Presidente (Allende). — Por razones de 
ordenamiento corresponde tratar , en primer t é r -
mino, la moción de sobre tablas. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por el Chubut. 
!Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: el 

bloque de la Unión Cívica Radical va a apoyar 
el tratamiento sobre tablas de este asunto, pero 
quiero formular algunas consideraciones, lo 
más breves posibles, sin dejar de tener en cuenta 
que se t ra ta de un problema muy importante 
para el país, dónde están en juego cientos y cien-
tos de millones de dólares. 

Celebramos que sea el Par lamento el que en 
definitiva tome conocimiento de todo este pro-
blema de ALUAR, que nació en 1970 y que to-
dávía no ha terminado, pero cuy a j e a r t e subs-
tancial —de acuerdo con lo que hemos venido 
observando desde el año 1970 en adelante los 
hombres de la Unión Cívica Radical de la pro-
vincia afectada, que es Chubut—, se f i rmó du-
rante el gobierno militar. Es decir, que me ade-
lanto a reconocer que con esto nada tiene que 
ver el actual gobierno. 

Pensamos1 que es correcta la inquietud del se-
ñor ministro de pedir al Par lamento que inves-
tigue todo lo referido a ALUAR, pero también 
consideramos que se ha planteado en forma 
tardía; que él, antes de aceptar el ministerio o 
en el momento de aceptarlo, no sólo tendría que 
haber pedido que se investigara sino que debió 
haber enviado al Congreso todos los anteceden-
tes de ALUAR para ue éste resolviera en de-
finitiva. 

El problema de ALUAR está comprendido 
por gran cantidad de leyes y decretos. Nos pa -
rece bien el criterio que en muchos casos ha 
seguido el Poder Ejecutivo de la Nación de no 
reconocer el carácter de leyes a instrumentos 
que, evidentemente, no tieríen ese carácter j u -
rídico. Pero como al gobierno militar le resul-
taba fácil fabricar eso que l lamaba «leyes», se 
dan incongruencias como éstas: que resoluciones 
de tipo administrativo tienen el carácter de 
leyes. 

Debe desentrañarse a fondo esta cuestión, 
porque vemos que a través de esas supuestas 
leyes, y mientras no se aclare lo contrario, en 
beneficio de una empresa particular se h a efec-
tuado una cantidad de modificaciones que in-
cluso alcanzan al Código de Comercio. 

Desde que este asunto empezó a moverse en 
la provincia del Chubut, muchas veces nos he-
mos preguntado cómo es posible que unos pocos 
accionistas se beneficiaran con el esfuerzo de 
toda la Nación para producir aluminio. Aplaudi-
mos la acción de la Aeronáutica dirigida a que 
nuestro país produzca aluminio, pero no es un 
aplauso incondicional; queremos aluminio, pero 
también queremos que el contrato esté bien 
hecho, porque nos interesa la producción de alu-

minio para cortar la dependencia externa en lo 
que atañe a este producto. Y sabemos bien que 
no la vamos a cortar si quedamos prendidos al 
cordón umbilical de contratos f irmados en v i r -
tud de los cuales se nos provee íntegramente la 
materia pr ima desde el exterior. 

Me refer í al esfuerzo de toda la Nación en 
este sentido, y quiero funda r esa afirmación. 
En efecto, fue el Estado nacional el que cons-
t ruyó la presa de Futa leufú: esa obra le cuesta 
al país 110 millones de dólares, de los cuales 
55 millones pone Agua y Energía de recursos 
propios, y los otros 55 millones se obtuvieron 
a través de un préstamo concedido por el Banco 
de Desarrollo, por el que estamos pagando una 
elevada tasa de interés en dólares, que alcanza 
al 8 por ciento. 

Además, es el Estado nacional el que hace 
todo el tendido de la línea de alta tensión, des-
de la cordillera hasta la costa, a t ravés de casi 
600 kilómetros de extensión. Y también es el 
Estado nacional el que hace el puerto de Madryn 
de aguas profundas, puerto que, para ser jus-
tos con la Dirección de Puertos, debemos decir 
que está muy bien llevado, pero cuyas obras 
oscilarían en t re los 8 y los 10 millones de dó-
lares de costo. Es el Estado el que h a dado 
las t ierras para la planta de ALUAR, a lo mejor 
con exceso, porque suman aproximadamente 
unas 200 hectáreas. Es el Estado nacional el que 
ha hecho el acueducto para llevar el agua desde 
el río Chubut hasta la planta de ALUAR. Ese 
acueducto ya estaba construido hasta Puer to 
Madryn pero la obra fue ampliada en su dimen-
sión. Debo agregar que también se ha efectuado 
la conexión desde la ciudad de Puerto Madryn 
hasta el lugar donde está instalada la mencio-
nada planta. 

Se me dirá, señor presidente, que ALUAR cons-
t ruye la planta, que cuesta unos 150 millones 
de dólares. Pero esto no es 'tan sencillo. El 
complejo será construido por tres empresas i ta -
lianas, autorizadas por el Ministerio de Comercio 
Exterior de Italia, que son Italimpianti, Impre-
sit Sideco y la ya célebre Montecattini-Edison, 
conocida como Montedison, con respecto a la 
cual los senadores radicales hemos solicitado una 
investigación por el contrato petroquímico f i r -
mado con este gobierno. 

Pero, ¿cómo es que estas tres f i rmas le hacen 
una planta —que cuesta 150 millones de dó-
lares—• a una empresa nacional que cuando ten-
ga, dentro de los cinco años, todo el capital apor-
tado, no va a llegar siquiera a los 50 millones de 
dólares? Esto es fácil de responder: hacen esa 
planta porque el Estado nacional h a f i rmado 
avales que giran en torno de los 185 millones de 
dólares. De donde se deduce, señor presidente, 
que si el Estado nacional hubiera f i rmado esos 
avales a dos o t res de los legisladores aquí pre-
sentes, la fábrica italiana, por poca solvencia 
económica que ellos tuvieran, no habría dudado 



en efectuar la obra porque lo que cuenta es la 
responsabilidad del avalista, en este caso el 
Estado dé la Nación Argentina. 

También se ha cuestionado -—y sobre esto no 
abro juicio porque en definitiva será una in-
vestigación con amplias facultades la que re-
suelva—- si la tecnología es la adecuada. Como 
decíá hace un rato, queremos que esta empresa 
sirva pa ra que el país tenga su propio aluminio 
y no dependa del exterior. Sin embargo, pare-
cería que con esta tecnología estamos inexora-
blemente unidos a la importación de materia 
prima. No es el mío un juicio aventurado por 
cuantp existe un contrato f i rmado con una em-
presa australiana que nos compromete, durante 
diez años, a la importación de materia prima. 
Ese contrato figura como anexo y ha sido pu-
blicado en el Boletín Oficial. , 
- Larnentamos, señor presidente, que en el con-
trato principal no se haya contemplado un as-
pecto muy importante para el país y al cual, 
en buena hora, el actual Poder Ejecutivo le ha 
dedicado su atención; me refiero a la contami-
nación ambiental. Los habitantes de Puáf to Ma-
dryn nos preocupamos muy seriamente por este 
problema. Hace poco, por iniciativa de la Mu-
nicipalidad de Puer to Madryn, a cargo de un 
gran intendente, el escribano Manuel del Villar, 
se convocó a una reunión, con ayuda del gobier-
no nácional, para examinar esta cuestión. 

Fuimos testigos de que A L U A R tomaba todas 
las medidas para que no se aprobara contra ella 
una acusación científica. Y también vimos cómo 
A L U A R t rataba, con todo su inmenso poderío 
—que nosotros, los legisladores, siendo candida-
tos, también hemos sufrido—, que saliera una 
resolución conciliatoria que no la afectara, en 
el grave problema de la contaminación, que no 
está contemplado en el contrato. 

Dije que los legisladores hemos sufrido el 
peso de esa empresa porque cuando hicimos la 
campaña electoral y planteamos el problema de 
ALUAR, éramos pigmeos al lado de este enorme 
pulpo económico que a los dos o tres días nos 
contestaba con avisos y , solicitadas haciéndonos 
aparecer, en forma indirecta, como si no quisié-
ramos que hubiera aluminio en el país. No faltó 
el adversario político, que no es del Part ido Jus-
ticialísta, que clausuró la campaña diciendo que 
lo que en realidad queríamos era que no se 
produjera el aluminio y que ellos daban su 
apoyo incondicional al contrato. Y tenían razón; 
ellos darían el apoyo incondicional a ese con-
trato/ en tanto que nosotros lo damos para que 
haya aluminio nacional, y no apoyamos un con-
trato que tiene muchas cláusulas obscuras y por 
causa del cual los intereses del país no se ver 
rán en nada favorecidos. 

^ Hay otro aspecto que quiero mencionar ahora 
sólo al pasar. No voy a emitir juicio al respecto si 
bien desde ya mantengo en reserva todos los 
antecedentes de este problema para ponerlos en 
consideración en el momento oportuno. 

El Estado nacional ha tomado a su cargo se-
veras penalidades, como, por ejemplo, en el caso 
de la demora en el suministro de energía. Pa ra 
esta eventualidad la penalidad es de 60 mil dó-
lares diarios. Nosotros, los legisladores, sabemos 
muy bien lo que significa tamaña cifra, porque 
muchas veces debemos luchar por pequeños sub-
sidios para escuelitas u hospitales rurales o de 
barr iada o para lograr que el Estado nacional 
haga minúsculos gastos en las provincias. 

Y aquí sí quiero hacer una alusión de t ipo 
personal. Nos llama la atención que proviniendo 
este problema de la entrega de energía de una 
empresa como Agua y Energía, que depende de 
la Corporación de Empresas Nacionales, no se 
haya inhibido al señor Manuel Miadanes para 
aceptar el cargo de presidente de dicha corpora-
ción cuando en definitiva desempeñando tal car-
go —con su voluntad o contra ella— tiene fa -
cultades para beneficiar a la otra empresa de la 
cual también él es presidente. 

Hay algunos puntos, señor presidente, en los 
que quisiera extenderme un poco más, pero no 
lo voy a hacer porque me hago cargo de que no 
es ésta la oportunidad, aún cuando reitero que 
mé reservo los argumentos y los antecedentes 
para el momento oportuno. Sin embargo, me 
apresuro a decir que nuestro deseo es que se 
investigue a fondo. De ninguna manera vamos a 
acusar de dolo al señor Gelbard ni a los demás 
accionistas de la familia Madanes y Friedenthal 
en este acto, pero tampoco los vamos a absolver. 
Sólo queremos que se investigue otorgando a las 
comisiones las facultades requeridas por el señor 
senador Salmoiraghi. Y t ras la investigación as-
piramos a que esto tenga u n corte definitivo; a 
que se deje sin efecto esta negociación y el Es-
tado se haga cargo de inmediato de la planta de 
aluminio, ya que ha sido nuestro país, como dije 
hace un momento, el que ha reálizado el gran 
esfuerzo para contar con esta planta, esfuerzo 
que no se ha hecho para que dos o tres familias se 
beneficien, sino para que sea todo el pueblo el 
que en el fu tu ro recoja los f rutos de este gran 
sacrificio nacional. (¡Muy bien!) 

Sr. Maya. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende).-—'Tiene la palabra 

el señor senador por Entre Ríos. 
Sr. Maya.—Señor presidente: me siento un 

poco obligado a decir dos palabras sobre este 
tema. Comienzo por confesar que no conozco el 
problema de ALUAR, que no conozco el contrato 
ni las tramitaciones. Tengo una vaga referencia 
periodística y creo que hay muchos otros sena-
dores que están en esas condiciones. 

Por ello no me sentiría moralmente inclinado 
ni con la conciencia en paz si tuviera que votar 
una investigación del t ipo de la que propone 
el señor senador Solari Yrigoyen. Y digo esto 
porque en esa materia tengo úna vastísima ex-
periencia. Hemos visto en el país muchas comi-
siones investigadoras y muchas investigaciones, 



y especialmente las hemos padecido hombres 
de este bloque. Tenemos una dolorosa experien-
cia sobre lo qué significan las comisiones inves-
t igadoras 'y los juicios apresurados, cuando no 
interesados. Por eso preferir ía que el Senado, 
con prudencia, aceptara la indicación del señor 
senador Martiarena en el sentido de que las 
comisiones de Industria y de Economía —que son 
las comisiones permanentes y específicas del 
cuerpo y que además están integradas por se-
nadores especializados en la materia— estudien 
ese contrato, estudien las circunstancias de esa 
negociación y, una vez agotado ese estudio nos 
aconsejen las medidas ulteriores, que podrían 
ser, inclusive y eventualmente, la investigación 
con amplias facultades, con todas las necesarias 
para llegar al fondo del problema. 

Pero yo pediría que no nos fipjjesuráramos. 
En primer lugar, a mí no me asusta la cita de 
las empresas italianas que el señor senador aca-
ba de hacer, porque en este país los argentinos 
no tenemos ningún agravio del «imperialismo» 
italiano. Acá lps italianos han traído su sangre, 
su esfuerzo, sus deseos de t r aba ja r y de cons-
truir, para ayudar a hacer este país. Es muy 
diferente de otro tipo de imperio, de otras em-
presas, que cuando las nombran confieso que se 
me pone, la carne de gallina, porque ésas no 
han venido a contribuir para hacer la grandeza 
nacional, sino al contrario, a perpetrar un ve r -
dadero despojo y una verdadera explotación del 
sacrificio y el t rabajo de los argentinos. 

En ese sentido, quiero hacer una referencia 
a título exclusivamente personal. No compro-
meto a n a d i e e l que está de acuerdo, en buena 
hora y el que no, mala suerte. Pero yo debo 
declarar, además, que hay una actitud del se-
ñor ministro de Economía que creo lo hace 
acreedor a una gran consideración y a un gran 
respeto de nuestra parte. Me refiero a la opor-
tunidad en que el señor ministro, en la Cámara 
de Diputados primero, y en este Senado des-
pués, formuló un claro pronunciamiento anti-
imperialista y una precisa definición por la 
emancipación del país. Acá ha dicho el señor 
ministro de Economía, y lo he escuchado con una 
complacencia descomunal, que las decisiones 
económicas en este país no serán tomadas más en 
los despachos de los gerentes de las compañías 
extranjeras. ¡Y todos sabemos qué compañías ex-
t ranjeras son ésas y qué gerentes! Yo en este 
momento no quiero nombrarlos, pero si es 
necesario lo voy a hacer,, porque he puesto des-
de hace muchas décadas mi vida al servicio dé 
mi patria, de la emancipación nacional' y de la 
realización de una gran Argentina. 

Por eso, señor presidente, les pido a los se-
ñores senadores que han hecho uso de la pa -
labra, con todo el respeto que me merecen, qüe 
no apresuremos un juicio; que ño nos adelan-
temos a una cosa que a lo mejor constituye uña 
gran injusticia; que no tengamos prejuicios; que 
analicemos con tranquilidad el problema. Al f i -

nal de cuentas, lo único extranjero, según hemos 
oído, son capitales, italianos, y a ésos no h a y que 
temerles porque no tienen ni diplomacia, ni es-
cuadras o ejércitos detrás de ellos, como ocurre 
con otros capitales que todos conocemos y que 
América ha padecido dolorosamente a t ravés de 
su historia. 

De ahí que pida a los señores senadores que 
consideremos a los supuestos implicados tan 
inocentes hasta este momento y tan dignos de 
consideración como a nosotros mismos, como a 
esos políticos a los cuales con tanta justicia se 
refirió el general Perón antes de morir, diciendo 
que éramos los grandes sacrificados, a pesar de 
que siempre estamos en boca de los mal pensa-
dos, de los suspicaces y de los delincuentes, que 
creen que cuando llega un hombre decente al 
gobierno ha rá lo mismo que harían ellos que 
son unos bandidos. 

En consecuencia, señor presidente, propongo 
que apoyemos la moción del presidente de nues-
tro bloque; que no nos anticipemos y veamos de 
qué se t ra ta ; y que si en realidad hay materia 
y asunto para que seamos enérgicos y debamos 
llevar las cosas hasta sus últimas instancias, así 
lo hagamos. Pero no nos adelantemos, no seamos 
injustos, no enlodemos anticipadamente la honra 
de otra gente, como alguna vez tuvimos que 
soportar nosotros mismos antes de saber si 
éramos delincuentes u honrados. (¡Muy bien! 
¡Muy bien!) 

Sr. Solari Yrigoyen.—-Pido la palabra. 
Sr. Presidente ( A l l e n d e ) . — L a Presidencia 

se permite recordar que está en consideración 
una moción de orden. 

Tiene la palabra el señor senador por el 
Chubut. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Voy a ser, muy breve, 
señor presidente. Es al solo efecto de formular 
una aclaración. No sólo subscribo los conceptos 
que ha pronunciado el señor senador sobre la 
colectividad italiana, sino que estamos dispues-
tos, cuantas veces corresponda, a exaltar toda 
la obra que ellos h a n hecho en el país. 

Yo nada he dicho sobre la materia, pero apro-
vecho la cita del señor senador sobre las tres 
empresas, porque ella ha traído a mi memoria 
el hecho de que hay un contrato que no se 
conoce pero que es un contrato que ha sido 
aprobado por el Estado argentino. Es el con-
trato f i rmado entre ALUAR y el grupo de em-
presas italianas. 

El decreto 3.411/71 aprueba el contrato entre 
el Estado nacional y ALUAR y en él se hace re -
ferencia a compromisos que se aceptan, entré 
ALUAR y sus contratistas italianas, sin que di-
chos compromisos sean conocidos y sin que cons-
ten como par te del contrato aprobado por dicho 
decreto. 

Por eso es útil esta cita, para que nosotros no 
nos apresuremos a darle crédito a esas empresas 



has ta que no Conozcamos bien ese contrato que 
hasta el momento se ha mantenido oculto y que 
implica responsabilidad para el Estado nacional. 

Sir. Perette. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por Entre Ríos. 
Sr. Perette. — Señor presidente y señores se-

nadores: entiendo que el problema que t ra ta la 
Cámara en este momento tiene singular t rascen-
dencia. Y agregó más: no creo que entre lo que 
ha sostenido el autor de una de las iniciativas, 
el señor senador Salrrfoiraghi, lq que ha pro-
puesto el señor senador Martiareha, y los con-
ceptos del representante de nuestro sector, señor 
senador Solari Yrigoyen, y del señor senador 
Maya, exista incompatibilidad alguna. Muy por 
el contrario. Nuestro bloque va a votar favora-
blemente —y ése es el sentido de la exposición 
del señor senador Solari Yrigoyen— la proposi-
ción que ha formulado el señor senador Mart ia-
rena de que la iniciativa pase a las dos comisio-
nes. De manera que en ese aspecto existe coin-
cidencia plena.. Lo que nuestro bloque: cree, 
sostiene y ratifica a través de las palabras del 
señor senador Solari Yrigoyen, es el hecho de 
que esas dos comisiones deben actuar con toda 
amplitud y llegar al análisis extremo y profun-
do de este problema. 

Celebramos que el propio ministro de Econo-
mía haya hecho su presentación ante la Cámara. 
También celebramos las expresiones anti impe-

' rialistas y antimonopólicas del señor ministro 
Gelbc^d respecto de distintos problemas que 
interesan al país. 

Nosotros no le estamos haciendo el juego a 
los problemas de palacio o a las luchas de po-
deres dentro de la función económica del go-
bierno. Estamos' analizando un problema con-
creto que ni siquiera pertenece a este gobierno, 
ya que proviene del régimen militar. 

En ese sentido, señor presidente, nosotros cree-
mos que la proposición que ha formulado el 
señor senador Martiarena sirve para condensar 
las inquietudes y da un curso normal al estudio 
de este problema, sin perjuicio de que este blo-
que se reserve todas las propuestas y formula-
ciones que crea convenientes para el análisis que 
exija esta situación y todas las alternativas 
que la misma implica, como lo h a n señalado 
él señor senador Maya y el doctor Solari Yri-
goyen. 

De este modo, y ubicando este asunto en soli-
daridad con los conceptos expuestos por el señor 
senador Solari Yrigoyen, anticipo, en nombre de 
nuestro bloque, que hemos de votar favorable-
mente la, proposición del señor senador Mar-
tiarena, con el contenido que le hemos asignado 
a este pronunciamiento. 

Sr. 'Presidente (Allende). — Si ningún señor 
senador hace uso de la palabra, se va a votar 
la moción de sobre tablas. 

—Se vota y resulta afirmativa por una-
nimidad. 

Sr. Presidente (Allende). — Considera la P r e -
sidencia que tiene que someterse a votación la 
proposición del señor senador Martiarena, que 
en la discusión de la moción de tratamiento sobre 
tablas ha sido debidamente fundada por los se-
ñores senadores. 

Sr. León. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende).— : Tiene la palabra 

el señor senador por el Chaco. 
Sr. León. — Es para hacer una aclaración de 

tipo personal, señor presidente. 
Es casi una obligación moral para mí, como 

creo habrá de serlo, seguramente, para muchos 
otros legisladores. 

En este asunto de ALUAR el país ha sido in -
formado, con gran promoción, de una denuncia 
hecha con respecto a este asunto por el ex p re -
sidente Levingstón. Quiero señalar, porque hace 
a mi fuero íntimo, ¡que voy a votar porque creo 
que el ministro ha canalizado su preocupación 
para que esto se investigue.. Considero que es 
justa la preocupación de esta Cámara, pero 
quiero expresar que en este voto afirmativo para 
nada juega la denuncia hecha por un usurpador 
de la soberanía del pueblo, como f u e el señor 
presidente Levingstón, qué llegó en un paracaí-
das al poder, que salió aborrecido por el pueblo 
y que no tiene autoridad cívica para hacer de-
nuncias de inmoralidad en el país. (¡Muy bien!) 

Sr. Baroni. — Estimo que la proposición del 
señor senador Martiarena debe ser modificada, 
teniendo en cuenta lo expresado por el señor 
senador Salmoiraghi. 

Sr. Presidente (Allende). — La Presidencia 
leerá el artículo 79 del reglamento, sobre facul- , 
tades de las comisiones: «Las comisiones, por 
intermedio de sus presidentes, están facultadas 
para requerir todos los informes o datos que 
creyeren'necesarios para el estudio de los asun-
tos sometidos a su consideración». 

Señor senador Salmoiraghi: ¿usted mantiene 
su posición de no formar par te de las comi-
siones? 

Sr. Salmoiraghi. — Acepto la designación pro-
puesta por el señor senador Martiarena en el 
convencimiento de que tenemos la faz.legal para 
obrar con independencia. 

Sr. Martiarena. — Deseo dejar constancia de 
que la inclusión del señor senador Salmoiraghi 
en la comisión a este solo objeto está determina-
da porque el bloque de la mayoría ha estimado 
que debe esa consideración al señor senador, que 
es quien ha 'propues to directamente, y contem-
poráneamente con el señor ministro de Econo-
mía, el planteo de esta cuestión. 

Sr. Salmoiraghi. — Muchas gracias, señor se-
nador. 

Sr. Perette. — Si se dispone ampliar la comi-
sión con la inclusión del señor senador Salmoi-
raghi, voy a sugerir que se incluya también al 
señor senador Solari Yrigoyen. 

Sr. Martiarena. — El señor senador Salmoi-
raghi es autor de una iniciativa. 
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Sr. Perette. — Propongo al señor senador So-
lari Yrigoyen porque es representante de la 

' provincia del Chubut y tiene conocimiento del 
problema. Me parece justo y considero que hace 
a los fines generales integrar la comisión de esta 
manera. 

Sr. Martiarena.— Ño voy a aceptar la propo-
sición del señor senador Perette porque consi-
dero que no se trata de un problema que obligue 
a integrar la comisión con todos los represen-
tantes de la provincia del Chubut. Repito que 
la inclusión del senador Salmoiraghi se debe a 
que es autor de la iniciativa. Las otras bancadas 
tienen sus representantes naturales ya designa-

, dos en las dos comisiones: de Industria y Mine-

ría y de Economía. Por lo tanto, entiendo que 
ningún sector puede sentirse excluido por esta 
forma de encarar la cuestión. 

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso 
de la palabra se va a votar el proyecto de re-
solución del señor senador Martiarena. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado. 
Sr, Perette.— Quiero dejar constancia de que 

nosotros hemos votado con el agregado que he-
mos propuesto: la inclusión del señor senador 
Hipólito Solari Yrigoyen. 

Sr. Presidente (Allende). — Quedara cons-
tancia". 

— 13 



X ' 

PROYECTO DE RESOLUCION APROBADO POR LA HONORABLE 
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION. CREACION 

DE U N A COMISION BICAMERAL 
i i 

(Sesión del 11 de septiembre de 1974} 

CONTRATO ALIJAR , 

Dictamen de comisión 

Honorable Cámara: 

La Comisión de Peticiones, Poderes y Regla-
mento ha considerado la nota presentada por su 
excelencia el señor ministro de Economía por la 
que solicita se efectúe una investigación con 
respecto al contrato f irmado por la empresa 
ALUAR Sociedad Anónima con el Estado nacio-
nal, así como el, proyecto de resolución presen-
tado por el señor diputado Maldonado sobre 
designación de una comisión especial investiga-
dora de esos mismos contratos; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las 
que dará el miembro informante, aconseja la 
sanción del siguiente 

Proyecto de resolución 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

19—• Crear una comisión bicameral de estudio 
del contrato que el Estado nacional subscribió 
con la empresa ALUAR Sociedad Anónima y sus 
antecedentes, integrada por el número de dipu-
tados que la Presidencia estime conveniente, los 
que deberán pertenecer, preferentemente, a las 
comisiones permanentes de Presupuesto y Ha-
cienda y de Industria. 

29 — Invitar al Honorable Senado a integrar 
la comisión que se crea por la presente reso-
lución. 

39—• Esta comisión tendrá las facultades que 
corresponden a las comisiones investigadoras. 

49—.La comisión bicameral deberá producir 
el informe correspondiente en un término no 
mayor de treinta días. 

Sala de la comisión, 11 de septiembre de 1974. 

Mario Agustín Grau. — Mario O. 
Amaolo. — Tomás Roberto Bus-
tos. — Roque R. Barrionuevo. — 
Arnoldo Mario Béhéran. — Hum-
berto Carral Tolosa. •— José Ar-
mando Catalano. —• María. Chaquí-
rez de Palacios. -— Miguel Angel 
Davico. — Eduardo Isidro Farias. 
—• Clemente Maldonado. — Manuel 
Ernesto Molinari Romero. — María 
Teresa Merciadri de Morini. — 
Francisco J. Moyano. — Ferdinan-
do Pedrini. — Héctor Portero. — 
Ludovico Slamovits. — José Váz-
quez Pol. 

INFORME 

Honorable Cámara: 

En la sesión del día 4 de septiembre la Ho-
norable Cámara aprobó una resolución según la 
cual consideraría en la sesión de la fecha, con 
despacho dé la comisión o sin él, la nota r emi -
tida por el señor ministro de Economía de la 
Nación, don José B. Gelbard, relacionada _con 
la explotación de aluminio en Puerto Madryn, 
provincia del Chubut, por la empresa ALUAR 
Sociedad Anónima. 

En dicha nota, el señor ministró solicita la 
intervención de la Honorable Cámara con el f in 
de esclarecer todos los antecedentes del proble-
ma y manifiesta ser simplemente inversor de la 
mencionada sociedad, lo mismo que algunos de 



'' sus familiares, pero sin haber participado pe r -
sonalmente en las negociaciones previas al cues-

' tionado proyecto. 
Simultáneamente, el Honorable Senado tomó 

conocimiento de una presentación idéntica que 
resolvió girar a sus comisiones internas de In-
dustria y Minería y de Economía para que, 
evaluando los elementos de juicio reunidos, se 
pronuncie aconsejando el procedimiento a seguir 
en su oportunidad. 

Interpretando que la constitución de una co-
misión informativa o de estudio por parte de 
este cuerpo podría entrar en colisión con las 
designadas por el Honorable Senado, superpo-
niendo procedimientos y hasta eventualmente 
decisiones contrarias sobre una misma cuestión, 
se ha elegido el camino más apto para lograr 
idénticos objetivos por par te de a r n ^ s Cámaras, 

En esa inteligencia, se propone invitar al Ho-
^noráble Senado a integrar una comisión bica-

meral, con las facultades propias de las comi-
siones investigadoras, para que consulte todos 
los antecedentes legales y materiales que se 
relacionan con la planta industrial de aluminio 

i y su adjudicación a la empresa ALUAR S.A., y 
formule su despacho respectivo dentro del t é r -
mino de treinta días de la fecha de su formación. 

La Comisión de Peticiones, Poderes y Regla-
mento no prejuzga sobre estos hechos, pues se 
limita a aconsejar con absoluta objetividad, 
aunque teniendo presente que en un sistema 
de gobierno republicano como el nuestro deben 
disiparse todas las sospechas que puedan recaer, 
sobre la conducta de los funcionarios, sobre todo 
cuando por su jerarquía pueden llegar a com-
prometer el prestigio del gobierno al que pe r -
tenecen. 

La comisión interparlamentaria que se pro-
pone nc es específicamente investigadora, pero 
debe ejercer todas las facultades reconocidas a 
éstas para el mejor cumplimiento de sus fines. 

De esta manera, la Cámara hace uso de una 
de sus más importantes prerrogativas, porque 
se vincula directamente a su actividad le-
gislativa. 

Se lia expresado, con razón, que cuando la 
1 Constitución atr ibuye a un órgano determinadas 

funciones, también le otorga los medios y re -
cursos necesarios para que pueda realizarlas. 

En este caso particular, la doctrina constitu-
cional es casi coincidente al atribuir al capítulo 
de los poderes implícitos que menciona el a r -
tículo 67, inciso 28. de la . Ley Fundamental , la 
facultad de nombrar comisiones de su seno piara 
«fines de iniciativa parlamentaria, de reforma 
legislativa o responsabilidad de los funcionarios 
públicos». 

La comisión se expide así con prudencia y sin 
la menor intención de crear expectativas que 
puedan repercutir desfavorablémente en el pro-
ceso de: institucionalización en que la Nación 
está empeñada. 

Mario Agustín Grau. 

Sr. Presidente (Busacca ) .—En consideración 
en general. ' 

Tiene la palabra el señor diputado Grau. 
Sr. Grau. — Este proyecto fue aprobado en el 

día de ayer por la Comisión de Peticiones, Po -
deres y Reglamento, de tal manera que no se 
dan las condiciones reglamentarias del artículo 
133 respecto a la supresión de todo tipo de dis-
cusión. 

Voy a explicar brevemente los alcances de 
esta 

sanción. En su últ ima sesión, la Honora-
ble Cámara tomó conocimiento de una nota p re -
sentada por el señor ministro de Economía. José 
B. Gelbard, en la que convocaba a este cuerpo al 
análisis de los antecedentes relacionados con la 
adjudicación de la explotación de una planta in -
dustrial de aluminio en Puerto Madryn a la e m -
presa ALUAR, de la que él, sin haber part ici-
pado en las gestiones previas al proyecto —como 
dice en la nota—, es un inversor, lo mismo que 
sus familiares. También hace hincapié en la 
circunstancia de desempeñar una importante 
función pública y en la necesidad de contestar 
algunas acusaciones e imputaciones que han 
adquirido cierta publicidad. 

Lá Cámara resolvió considerar, en el día de 
la fecha, con despacho de la comisión o sin él, 
esta cuestión. Sin perjuicio de ello, la comisión 
ha aprobado el dictamen leído por Secretaría, 
aconsejando la designación de una comisión bi-
cameral. 

Esta Comisión de Peticiones, Poderes y Re-
glamento estimó necesario considerar, jun tamen-
te con el Senado, el estudio y la información 
de todos estos antecedentes, ya que, a la fecha 
en que tomó conocimiento de la nota, también 
el Honorable Senado había recibido otra seme-
jante y la había girado a sus comisiones internas 
de Industria y Minería y de Economía. De m a -
nera que existían dos actuaciones paralelas y 
equivalentes: una en el Senado y otra en la 
Cámara de Diputados, lo que, por otra parte, 
podría haber dado lugar a procedimientos seme-
jantes factibles de superposición, con lo que 
hubiera sido posible la aplicación de soluciones 
distintas para problemas iguales. Es por ello que 
se autoriza a la Presidencia a formar esta' comi-
sión de estudio integrada por miembros de esta 
Cámara, especialmente los que forman par te de 
las comisiones de Presupuesto y Hacienda e In-
dustria y, oportunamente, con su dictamen, la 
Cámara podrá resolver sobre el procedimiento 
a seguir. 

Es indudable, señor presidente, que esta Cá-
mara hace uso de una de sus fundamentales 
prerrogativas 

en su condición de poder legisla-
dor. El artículo 67, inciso 28, de la Constitución 
Nacional nos habla de los poderes implícitos, 
que son todos aquellos necesarios para poner 
en vigencia la legislación a que se refieren los 
veintisiete incisos anteriores de ese mismo a r -
tículo 67. 
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Es, por lo tanto, que dentro de estos poderes 
implícitos podemos ubicar la constitución de es-
tas comisiones especiales, que ya han tenido vi-
gencia en esta Cámara y que han cumplido con 
determinados objetivos que la Cámara les ha 
asignado. Es evidente que al actuar estas comi-
sidnes especiales no han de tener más atribucio-
nes que las que tiene la propia Cámara, porque 
se t ra ta de una delegación de la misma. De 
modo tal que si a esta comisión se le da el alcan-
ce que tienen las comisiones investigadoras es 
á los efectos de establecer pautas que permitan 
encauzar su funcionamiento. 1 

En este sentido debo destacar que en el ca-
so de no hacerlo así, la Cámara tendría que ha-
ber votado un proyecto de ley, ya sea para con-
templar todos los casos semejantes, o, en este 
caso en. particular, un proyecto de resolución 
para determinar los alcances del cometido de 
esta comisión. Señalo también que en el Bole-
tín de Trámite Parlamentario número 38, que 
está sobre nuestras bancas, figura un proyecto 
de ley del señor diputado Massolo, ^pr el cual 
se acuerdan diversas atribuciones a las comisio-
nes de asesoramiento de ambas Cámaras de]L 
Congreso a fin de posibilitar una adecuada in-
vestigación de los asuntos sometidos a su con-
sideración. De aprobarse el proyecto al que aca-
bo de dar lectura, en su parte enunciativa, se 
llenaría una sentida necesidad práctica, yo di-
ría un vacío de nuestro reglamento, que no con-
templa la existencia de comisiones investigado-
ras ,yunque, en todo caso, la mención de estas 
comisiones investigadoras en el despacho de la 
comisión tiene la importancia de recoger una 
abundante jurisprudencia, tanto de nuestra Cá-
mara como del Poder Judicial, que ha permi-
tido delimitar sus funciones en algunos casos, 
para que no se cometan extralimitaciones, y en 
otros casos para que, excesivamente reticentes 
o restringidas en su cometido, no se conviertan 
en comisiones inoperantes. Destaco, asimismo, 
que la vigencia de la propia Constitución en 
salvaguardia de los derechos y garantías indi-
viduales, la competencia de otros organismos, 

así como la existencia de / distintas jurisdiccio-
nes dentro del orden nacional y provincial, son 
suficientes limitaciones al funcionamiento de es-
ta comisión. 

Destaco así, brevemente, cuáles son los fun -
damentos y las finalidades de la comisión y, a 
mayor abundamiento, debo señalar que una re-
solución de esta Cámara, del 10 de septiembre 
de 1915, les atribuye, en términos generales, la 
facultad de actuar para cumplir funciones, ya 
sea en lo que hace a iniciativas parlamentarias, 
reformas de la legislación, o cuando se t ra te ¡le 
juzgar la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. ' ! • 

Dejo así fundado brevemente este dictamen 
y aclaro que la comisión ha,querido obrar con 
toda prudencia, inspirándose en esa máxima de 
sabiduría política, porque está en juego el de-
coro de un alto funcionario público y porque, 
de alguna manera, püede afectarse el prestigio 
del gobierno al que ese funcionario pertenece 
y que todos tenemos el deber de preservar en 
homenaje al proceso de institucionalización en 
el que estamos empeñados. 

Sr. Vázquez Pol. — Señor presidente: solicito 
que mi nombre figure adhiriendo al despacho 
de la comisión. 

Sr. Presidente (Busacca). — Se dejará cons-
tancia, señor diputado. 

Se ya a votar en general el despacho de la 
comisión. 

—Resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Busacca), — En consideración 
en particular. 

Se va a votar la cláusula primera. 
—Resulta afirmativa. 

—Sin observaciones, se votan y aprueban 
las cláusulas segunda a cuarta. 

Sr. Presidente (Busacca). — Queda sanciona-
do el proyecto de resolución. 

Se comunicará al Senado de la Nación. 
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PROYECTO DE RESOLUCION APROBADO POR EL HONORABLE 
SENADO DE LA NACION: ACEPTACION DE LA INVITACION 
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

PARA CONSTITUIR U N A COMISION BICAMERAL 
(Sesión del 25/26 de septiembre de 1974) 

Sí- Solari Yrigoyen. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por el Chubut. 
Sr. Solari Yrigoyen. — La había solicitado 

para una cuestión previa, pero me pareció 
inoportuno interrumpir la justa intervención del 
señor senador García, por la provincia de La 
Pampa. 

En la sesión del miércoles de la semana pa-
sada, a propuesta del señor senador Salmoira-
ghi, se había resuelto que en la que correspondía 
al día de hoy se t ra ta ra el proyecto remitido por 
la Cámara de Diputados de formación de una 
comisión investigadora sobre el asunto ALUAR, 
previo informe que debía rendir la Presidencia. 

Nuestro bloque quisiera saber, señor presi-
dente, si ha habido alguna decisión al respecto. 

Sr. Martiarena. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Al l ende) .—Tiene la palabra 

el señor senador por Ju juy . , 
Sr. Martiarena. — Sobre este tema, el bloque 

de la mayoría tiene el propósito de proponer 
que se dicte una resolución que fundamenta l -
mente esté concebida en los siguientes términos: 
1?, aceptar la invitación formulada por la Ho-
norable Cámara de Diputados para constituir 
una comisión bicameral que tendrá por objeto 
estudiar el contrato que el Estado nacional subs-
cribió con la empresa ALUAR Sociedad Anóni-
ma y sus antecedentes; 29, autorizar a. la P r e -
sidencia del cuerpo para que integre por par te 
del Senado esa comisión preferentemente con 
miembros de las comisiones de Economía y de 
Industria y Minería; 39, aceptar el plazo que 
f i j a la resolución de la Cámara de Diputados, 
de treinta días, para que esta comisión se expida. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra 

el señor senador por el Chubut. ! 

Sr. Solari Yrigoyen. — El bloque de la Unión 
Cívica Radical va a aceptar esta propuesta del 

señor senador Martiarena, en el ánimo de que 
este asunto siga adelante y tenga el esclareci-
miento que todos han deseado, tanto el autor 
de la propuesta, señor senador Salmoiraghi, co-
mo nuestro bloque, incluyendo también a la 
propia autoridad afectada, que es el señor mi -
nistro de Economía. 

Sr. Presidente (Allende). — La Presidencia 
advierte al cuerpo que sólo fal tar ía un punto 
por considerar: señalar el número de miembros 
de esa comisión, o autorizar a la Presidencia 
para convenirlo con la de la Cámara de Dipu-
tados. 

Sr, Solari Yrigoyen. — Que se faculte a la 
Presidencia. 

Sr. Presidente (Allende). — Como se t ra ta de 
una moción para consideración en este momento 
y el asunto está pendiente de la sesión anterior, 
ya que tenía t ratamiento preferencial acordado, 
pongo a votación la moción del señor senador 
Martiarena, con el agregado de que se autorice 
a la Presidencia para convenir con la de Dipu-
tados el número de integrantes de esa comisión 
intercameral. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Allende). — Se procederá en 
consecuencia. 

• (Texto del proyecto de resolución aprobado) 

El Senado de la Nación 
RESUELVE: 

19 — Aceptar la invitación formulada por la 
Honorable Cámara de Diputados para constituir 
una comisión bicameral que tendrá por objeto 
estudiar el contrato que el Estado nacional subs-
cribió con la empresa ALUAR Sociedad Anónima 
y sus antecedentes. 
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29—-Autorizar a la Presidencia del cuerpo 
para convenir con la Presidencia dé la Honorable 
Cámara de Diputados el número de sus inte-
grantes. En el caso del Honorable Senado, sus 
miembros deberán pertenecer, preferentemente, 
a las comisiones de Industria y Minería y de Eco-
nomía. 

39 — L a comisión tendrá las facultades que 
correspondan a las comisiones investigadoras y 
deberá producir informe en un término no ma-
yor de treinta días. • ' 

•49 — D a r "cuenta de la presente a la Honorable ' 
Cámara de Diputados. 
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I N T E G R A C I O N D E L A 

r 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1974. 
VISTO la resolución de la Honorable Cámara 

del 25 de septiembre próximo pasado, por la 
que se acepta la invitación formulada por la 
Honorable Cámara de Diputados para consti-
tuir una comisión bicameral que tendrá por ob-
jeto estudiar el contrato que el Estado nacional 
subscribió con la empresa AÍLUAR Sociedad 
Anónima y sus antecedentes, y la autorización 
conferida a esta Presidencia, 

El presidente provisional del Honorable Senado 
de la Nación 

DECRETA: 

Artículo 1?—Desígnase a los señores sena-
dores don Apolo Cantoni, don Hugo Genaro Bri -
Zuela, don Buenaventura Justó Vai, don Juan 
¡Carlos Cornejo Linares, don Antonio Oscar Ná-
poli y don Juan César Salmoiraghi para integrar 
la comisión bicameral que tendrá por objeto 
estudiar el contrato que el Estado nacional subs-
cribió con la empresa ALUAU Sociedad Anóni-
ma y sus antecedentes. 

Art. 29 — Dése cuenta oportunamente al Ho-
norable Senado. 

Art. 3? — Comuniqúese. 
JOSÉ ANTONIO ALLENDE. 
Aldo Hermes Cantoni. 

II 
VISTO la resolución de la Honorable Cámara 

de Diputados aprobada en su sesión del 11 de 
septiembre del corriente año, por la que se 
crea la Comisión Especial Bicameral encargada 
de estudiar el contrato que el Estado nacional 
subscribió con la empresa ALUAR S.A.I.C., y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Senado de la Nación aceptó 
en sesión del 25/26 de septiembre la invitación 

C O M I S I O N B I C A M E R A L 

formulada para qufe miembros de ese cuerpo 
integren la citada corhisión; 

El presidente de la Cámara de Dipuiados de 
la Nación 

RESUELVE: 

19—' Designar a los señores diputados Enri -
que Eguireun, José Luis Fernández Valoni, Ho-
racio Miguel Monaco, Leopoldo Suárez, Fausto 
J. Mombelli y Francisco J. Moyano, para inte-
grar la Comisión Bicameral encargada de estu-
diar el contrato que el Estado nacional subscri-
bió con la empresa ALUAR S.A.I.C. 

29 — Dése cuenta, comuniqúese al Honorable 
Senado y regístrese. 

Sala de la Presidencia, 7 de noviembre de 1974. 

RAÚL ALBERTO LASTIRI. 
Ludovico Lavia. ¡ 

III 

VISTO: La presentación formulada con fecha 
2 de diciembre por la presidencia del bloque 
parlamentario de la Unión Cívica Radical; 

El presidente de la Cámara de Diputados de 
la Nación 

RESUELVE: 

19 —• Designar al señor diputado José Miguel 
Zamanillo para integrar la Comisión Especial Bi-
cameral para el estudio del contrato celebrado 
entre el Estado nacional y la empresa ALUAR 
S.A.I.C., en reemplazo del señor diputado Leo-
poldo Suárez. 

29 — Dése cuenta, comuniqúese al Honorable 
Senado y regístrese. 

Sala de la Presidencia, 5 de diciembre de 1974. 

RAÚL ALBERTO LASTIRI. 
Ludovico Lavia. 

— 19 —• 
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CONSTITUCION DE LA COMISION ESPECIAL BICAMERAL 

ACTA N9 1. 19 de noviembre de 1974 

En el Honorable Senado de la Nación, en la 
dependencia del Salón Rosado, siendo las 18 y 
30 hs., se constituye la Comisión Bicameral Es-
pecial, designada por ambas Cámaras del Con-
greso de la Nación, a los efectos de ¡estudiar el 
contrato y sus antecedentes, que el Estado Na-
cional subscribiera con la Empresa ALUAR S. A. 

Después de intercambiar diversas in terpreta-
ciones relacionadas con la forma en que han 
sido llevadas las tareas a realizar, con la p r e -
sencia de los Señores Senadores Nacionales Apo-
lo Cantoni, Juan Carlos Cornejo Linares, Bue-
naventura J . Vai, Hugo Genaro Brizuela, Anto-
nio O. Nápoli y José C. Salmoiraghi: y de los 
Señares Diputados Nacionales José L. Fernández 
Valoni, Horacio M. Monaco, Enrique Eguireun, 
Francisco J . Moyano y Fausto J. Mombelli, se 
pasa a la elección de la Mesa Directiva de la 
Comisión, con los siguientes resultados: 

Presidente: Senador Nacional J u a n C. Cornejo 
Linares. 

Vice-Presidenté: Diputado Nacional Leopoldo 
Suárez. ; 

Secretario: Senador Nacional Buenaventura J . 
Vai. 

De inmediato se procede a sesionar, t ratándose 
y fi jándose por acuerdo general, los siguientes 
puntos: 

1?) Realizar reuniones diariamente a las 10 
hs., a par t i r del día 20 del corriente mes, de 
lunes a viernes. 

29) Las reuniones de los días miércoles serán 
totalmente informativas y resolutivas. 

39) Se resuelve remitir notas a: Ministerio de 
Defensa Nacional, Fabricaciones Militares, Fis-
calía dé Investigaciones Administrativas y al 
Sr. Presidente de Copedesmel. 

49) Solicitar con carácter de urgente, al Se-
ñor Ministro de Economía, copia del contrato 
autenticada, entre el Estado y la Empresa 
ALUAR S. A. 

59) Se resuelve que la Comisión v ia ja rá a 
Puer to Madryn el día 2 de diciembre próximo, 
quedando a cargo de la Secretaría, tomar los 
recaudos necesarios a tal efecto. 

69) Se resuelve, que mientras no haya un 
criterio definitivo, no se adelantará ningún tipo 
de información. 

79) Se establece como lugar de reunión, para 
las operaciones fu turas de esta Comisión, en la 
Sala de reuniones de la Comisión de Industria 
y Minería del Honorable Senado. 

Siendo las 19,50 horas, se levanta la sesión. 

Juan Carlos Cornejo Linares. — Hu-
go Genaro Brizuela. — Apolo Can-

1 toni. — Buenaventura J. Vai. — 
José C. Salmoiraghi. — Francisco 
J. Moyano. — Antonio O. Nápoli. 
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A M P L I A C I O N D E L P L A Z O C O N C E D I D O A L A C O M I S I O N E S P E C I A L 
B I C A M E R A L P A R A F O R M U L A R D I C T A M E N 

I 
i (Sesión del Honorable Senado de la Nación 

del 10 de diciembre de 1974) 
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1974. 

Al señor presidente del Honorable Senado de 
la Nación, doctor José Antonio Allende. 

S/D. 
De nuestra mayor consideración: 
En representación de la Comisión Especial Bi-

cameral para el estudio del contrato celebrado 
entre el Estado nacional y ALUÁR S. A., y sus 
antecedentes, nos dirigimos al señor presidente 
y por su digno intermedio al Honorable Senado 
de la Nación, solicitando una prórroga de ciento 
veinte (120) días para el cumplimiento del co-
metido de esta comisión especial. 

Fundamos nuestra solicitud en la circunstan-
cia de que nos será imposible en el escaso 
término de los treinta (30) días acordados reali-
zar el estudio suficiente para poder llegar a 
conclusiones finales ciertas. 

Saludamos al señor presidente con nuestra 
más distinguida consideración. 

Juan Carlos Cornejo Linares. — Bue-
naventura Justo Vai. 

/ 

3 
MOCION 

Sr. Martiarena. — Pido la palabra. 
Sra. Presidente (Bárbora de Nasif) . — Tiene 

la palabra el señor senador por Ju juy . 
Sr. Martiarena. — Señora presidente: vamos a 

pedir al cuerpo que acepte el pedido formulado 
por la comisión especial que estudia el contrato 
celebrado entre la empresa ALUAR S. A. y el 
Estado nacional, en la inteligencia de que ella 
tiene indispensable, necesidad de esta prórroga 
ya que los treinta días asignados al tiempo de 
su constitución han resultado escasos para el 
cumplimiento integral de su tarea. 

Entiende el bloque de la mayoría que, tra-
tándose de una facultad propia del cuerpo re-
lacionada con el funcionamiento de una comisión 

interna, por imás que tenga el carácter de co-
misión interparlamentaria, puede votarse en es-
ta oportunidad en sentido afirmativo, y así mo-
cionamos. 

Sr. Perette. — Pido la palabra. 
Sra. Presidente (Bárbora de N a s i f ) . — T i e n e 

la palabra el señor senador por En t re Ríos. 
Sr. Pereí te .—-Señora presidente: por los f u n -

damentos que ha expuesto el señor senador 
Martiarena, nuestro bloque va a votar a f i rmat i -
vamente la ampliación del plazo acordado para 
el funcionamiento de la comisión que estudia 
el caso ALUAR. 

Sra. Presidente (Bárbora de Nasif) . — Si no 
se hace uso de la palabra, se va a votar la 
moción formulada. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidente (Bárbora de Nasif) . — Que-
da aprobada la ampliación del plazo. 

El Senado de la Nación Argentina 
RESUELVE: 

1?—'Prorrogar por ciento veinte días el co^ 
metido de la Comisión Bicameral para el Estudio 
del Contrato Celebrado entre el Estado Nacional 
y ALUAR S. A. y sus antecedentes. 

29 — Dése cuenta a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. 

3°—Comuniqúese. 
Dada en la Sala de Sesiones del Senado A r -

gentino, en Buenos Aires, a los diez días del 
mes de diciembre del año mil novecientos se-
tenta y cuatro. 

JOSÉ ANTONIO ALLENDE. 
Aldo H. Cantoni. 

II 
(Sesión de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación del 12 de diciembre de 1974) 
PRORROGA DE PLAZO 

Sr. Presidente ( L a s t i r i ) . — P o r Secretaría se 
va a dar lectura de una nota de la comisión 
bicameral que investiga los c o n t r a t o s de 
ALUAR. 

— 21 —• 
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Sri Secretario (Layia). — E l texto de la nota 
es el siguiente: 

1 Buenos Aires, 6 de dicíenibre de 1974. 

Al señor presidente de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación, don Raúl Alberto 
Lastiri. 

S/D. 

De nuestra mayor consideración: 
1 En representación de la Comisión Especial Bi-

cameral para el Estudio del Contrato Celebrado 
entre el Estado Nacional y la Empresa ALUAR 
S. A., y sus antecedentes, nos dirigimos al señor 
presidente y por su digno intermedio a la Ho-
norable Cámara de Diputados de la Nación, so-
licitando una prórroga de ciento veinte (120) 
días para el cumplimiento del cometido de esta 
comisión especial. 

Fundamos nuestra solicitud en la circunstancia 
de que nos será imposible en el escaso término 
de los t reinta (30) días acordados realizar el 
estudio suficiente para poder l legar ' a conclu-
siones f inales ciertas. 

Saludamos al señor presidente con nuestra 
más distinguida consideración. 

Juan Carlos Cornejo Linares. — Bue-
naventura Justo Vai. 

Sr. Secretario (Lavia) . — E l Honorable Sena-
do h® sancionado la siguiente resolución: 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1974. 

Al señor presidente, de la Honorable Cámara de 
, Diputados de la Nación. 

Tengo el honor de dirigirme al señor presi-
dente a fin de comunicarle que el Honorable 
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente 
resolución: 

El Senado de la Nación , 
RESUELVE: 

1?—-Prorrogar por ciento veinte días el co-
metido de la Comisión Bicameral para el Estudio 
del Contrato Celebrado entre el Estado Nacional 
y ALUAR S. A. y sus antecedentes. 

29—- Dése cuenta a la Honorable Cámara de 
Diputados. 

39 — Comuniqúese. 
Dios guarde al señor presidente. 

JOSÉ ANTONIO ALLENDE. 
Aldo H. Cantoni. 

Sr. Presidente (Last ir i ) . -—En consideración el 
pedido de prórroga formulado por la comisión 
bicameral. 

Se va a votar. > 
- —Resulta afirmativa. 

' Buenos Aires, 12 de diciembre de 1974. 
Al señor presidente provisional del Honorable 

Senado. 
Tengo el honor de dirigirme al señor presi -

dente comunicándole que esta Honorable Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
resolución: 

La Cámara de Diputados de la Nación 
RESUELVE: .< -

19—Pror rogar por ciento veinte días el co-
metido de la Comisión Bicameral para el Estudio 
del Contrato Celebrado entre el Estado Nacional 
y ALUAR S. A. y sus antecedentes, acorde con 
la resolución del Honorable Senado del 10 del 
corriente mes. • , 

2° — Comuniqúese. 
Dios guarde al señor presidente. 

RAÚL ALBERTO LASTIRI. 
Ludovico Laviá. 

i 
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DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL BICAMERAL 
(Sesión del Hon^ráblf Senado de la Nación del 8/8 de mayo de 1975) 

Señor presidente: 
La Comisión Especial Bicameral para el estu-

dio del contrato celebrado entre el Estado na-
cional y la empresa ALUAR S.A.I.C. y sus an te-
cedentes, en cumplimiento de su cometido ha pro-
ducido el siguiente dictamen: 

OBJETO DE LA COMISION 

La Comisión Especial Bicameral para el estudio 
del contrato celebrado entre el Estado nacional 
y la empresa ALUAR S.A.I.C. y sus anteceden-
tes fue creada por las resoluciones de ambas 
Cámaras del Congreso de la Nación, que a con-
tinuación se .transcriben: 

A. — Resolución de la Honorable Cámara de 
Diputados de fecha 11 de septiembre de 1974: 

B. — Resolución del Honorable Senado de la 
Nación, de fecha 25 de septiembre de 1974: 

19 — Aceptar la invitación formulada por 
la Honorable Cámara de Diputados para 
constituir una comisión bicameral que ten-
drá por objeto estudiar el contrato que el 
Estado nacional subscribió con la empresa 
ALUAR Sociedad Anónima y sus antece-
dentes. 

29 — Autorizar a la Presidencia del cuer-
po para convenir con la Presidencia de la 
Honorable Cámara de Diputados el número 
de sus integrantes. En el caso del Honora-
ble Senado, sus miembros deberán pertene-
cer, preferentemente, a las comisiones de 
Industria y Minería, y de Economía. 

39 — La comisión tendrá las facuitadés 
que correspondan • a las comisiones investi-
gadoras y deberá producir informe en un 
término no mayor de treinta días. 

49 — Dar cuenta de la presente a la Ho-
norable Cámara de Diputados. 

Ambas resoluciones concuerdan en que el 
objeto específico de esta comisión especial bica-
meral fue el de «estudiar el contrato que el 
Estado nacional subscribió con la empresa 
ALUAR S.A.I.C. y sus antecedentes». Para el 
mejor cumplimiento de su cometido, se le con-
cedieron «las facultades que corresponden a las 
comisiones investigadoras». 

En cuanto al plazo, por resolución posterior, 
también de ambas Cámaras, se lo prorrogó en 
ciento veinte (120) días. 
' En cumplimiento de nuestro cometido, ha sido 
un permanente propósito el de realizar un estu-
dio exhaustivo tanto del contrato en sí, como 
de sus antecedentes, que le sirvieron de sus-
tento. Así, no sólo nos hemos limitado a la 
descripción histórica de los sucesivos pasos o 
intentos que se produjeron en una política que 
tenía por miras la provisión nacional de alumi-
nio, sino que también se ha profundizado en los 
aspectos técnicos de esta industria. Así mismo, 
se han: estudiado con" detenimiento los aspectos 
económico-financieros de este contrato, y a con-
tinuación se lo ha evaluado jurídicamente, con 
especial referencia a la tramitación de los actos 
administrativos que le dieron su aprobación. 
De esta forma se llegó a las conclusiones gene-
rales expresadas en la última par te de este in-
forme. 

Nuestra tarea, a jena a todo tipo de presiones 
y prejuicios, se ha desenvuelto con una total 

'19 — Crear una comisión, bicameral de es-
tudio del contrato que el Estado nacional 
subscribió con la empresa ALUAR Sociedad 
Anónima y sus antecedentes, integrada por 
el número de diputados que la Presidencia 
estime conveniente, los que deberán perte-
necer preferentemente, a las comisiones per-
manentes de Presupuesto y Hacienda y de 
Industria. 

29—Inv i t a r al Honorable Senado a inte-
grar la comisión que se crea por la presente 
i*esolución. 

39 — Esta comisión tendrá las facultades 
que corresponden a las comisiones investi-
gadoras. 

49 — La comisión bicameral deberá pro-
ducir el informe correspondiente en un tér-
mino no mayor de treinta días. 
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prescindencia de las circunstancias del momento 
político en que se gestó y concretó la contrata- < 
ción con ALUAR S.A.I.C., como también de los 
intereses privados en juego. 

Es bueno destacar también que nos encontra-
mos f rente a un caso particular, y que el estudio 
de la comisión bicameral se ha limitado a su 
cuidadoso examen, sin que pueda inferirse de su 
actuación o de sus opiniones un precedente de 
carácter general, ni la definición de una política 
de inversión o de promoción industrial, lo que 
habría sido extraño al cometido encomendado 
por ambas Cámaras. 

Antes de entrar en materia, y sin ;que para 
ello sea óbice lo anteriormente expresado, es 
bueno señalar que nuestro análisis y consecuen-
tes conclusiones en nada desmerecen la perma-
nente preocupación de la Fuerza Aérea Argen-
tina por asegurar al país el autoabastecimiento 
de aluminio, considerado éste como material crí-
tico y estrátégico. Además, estamos convencidos 
de que tan noble propósito puede y debe lograrse 
bajo la natural fiscalización de Copedesmel y 
proseguirse hasta alcanzar el total autoabasteci-
miento comprensivo de la provisión de alúmina 
obtenida en la República Argentina. 

Esta comisión especial se hace un deber en 
agradecer y destacar la colaboración prestada 
por sus asesores: técnico: ingeniero químico mi-
litar coronel Roberto P. Juárez; jurídico: doctor 

R o b e r t o Martín Mollard; y contables: contadores 
públicos nacionales Nelson Luis Medina, Luis 
Fuertes y Antonio D'Agostino. 

Así mismo, nos es grato señalar el importante 
asesor^miento honorario facilitado por el profe-
sor doctor Bartolomé Fiorini y por el doctor Ro-
berto Enrique Luqui. 

De la misma forma agradecemos la meritoria 
colaboración prestada por el personal de la Co-
misión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas 
de la Administración Pública, así como del resto 
del persona] afectado a esta comisión especial 
bicameral. 

PARTE TECNICA 

CONTENIDO 
I. El aluminio 

1. Breve reseña histórica. 
2. Minerales de aluminio: 

a) Existencia del aluminio en la corteza te-
rrestre; 

b) Minerales de aluminio en la República Ar-
gentina. Prospección. 

3. Importancia industrial del aluminio. Aplicacio-
nes. 

4. Etapas en la obtención del aluminio: 
a) Extracción del mineral; 
b) Obtención de la alúmina; 
c) Obtención del aluminio. 

5. Posibilidades de obtención de alúmina a par. 
tir de minerales no bauxíticos. 
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3. Desde la aprobación del programa del aluminio 

hasta la negociación directa con ALUAR S.A.I.C. 
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INTRODUCCION 

El presente informe contiene un análisis de las 
etapas para la obtención del aluminio en sus di -
versos aspectos; así mismo se han resumido los 
antecedentes registrados en el país y la situación 
local para la producción de aluminio primario y 
obtención de alúmina. 

Como punto fundamental del informe se efec-
túa un análisis de la tecnología adoptada por 
ALUAR S.A.I.C. y algunos aspectos relevantes 
del contrato. 

La evaluación de la tecnología adoptada en el 
contrato se ha realizado tanto en su valor abso-
luto como en forma comparativa, para lo cual se 
han empleado como elementos de juicio las opi-
niones técnicas contenidas en las ofertas; las opi-
niones que sobre el particular han vertido opor-
tunamente los organismos competentes del Es-
tado, así como antecedentes y datos sobre la 
tecnología actual y moderna atinente a la ela-
boración del aluminio primario. 

Es así como al t ra tar cada aspecto particular 
de la planta industrial y la tecnología empleada 
se ha considerado la evaluación realizada por los 
organismos competentes 'del Estado, consultados 
por Control de Gestión de la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación en oportunidad 
de estudiarse el contrato y lo que se desprende a 
la luz del conocimiento de la tecnología emplea-
da actualmente en el mundo. 

I. EIj ALUMINIQ 

A mediados del siglo XIX el aluminio era 
una mera curiosidad, cobrando verdadera im-
portancia industrial al iniciarse el siglo XX, en 
atención a su reducido peso, al virtuosismo 
de su respuesta a las solicitaciones mecánicas, a 
su resistencia a la corrosión y a su buena con-
ductividad eléctrica, condiciones éstas que lo 
habilitan para su eficaz empleo en el t ranspor-
te, en la distribución de energía eléctrica,' en los 
embalajes, en la construcción y en otras indus-
trias. Es preciso señalar que el aluminio ha 
encontrado un papel de importancia en el domi-
nio de las aplicaciones nucleares. 
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1. , Breve reseña histórica 
" La concurrencia del aluminio en el desarrollo 
evolutivo de la tecnología se produce con un 
evidente retraso respecto de una par te mayori-
taria de los metales industriales. 
" 'Es bien sabido que el aluminio es el metal 
más extendido en el mundo natural, pero a este 
aserto hay que agregarle otro no menos valedero 
tal cual es la circunstancia de que él no se 
encuentra en ningún caso en estado nativo o 
libre, haciéndolo, antes bien, como constituyente 

i de compuestos más o, menos complejos jun ta -
' mente con otros elementos químicos, lo cual, sin 

duda, representa dificultades de orden técnico 
en cuanto a las posibilidades de beneficio. A 
esta circunstancia se adiciona lo,.;iglativo a la 
apariencia dispar de las formaciones geológicas 
en las cuales se incluye, respecto de las rocas' 
comúnmente estudiadas en épocas anteriores a 
su descubrimiento y las dificultades de subs-
traer el oxígeno del óxido de aluminio (reduc-
ción) mediante el empleo del carbono. 

La obtención del aluminio metálico mediante 
procedimientos químicos arranca con los t r a -
bajos de Oersted, seguidos por los de Wóhler y 

, Sante-Claire Deville, instalándose la primera 
fábrica de aluminio por medios químicos en 
Francia, en 1855. En virtud de que los procedi-
mientos químicos de obtención de aluminio r e -
sultaban de elevado costo, el proceso electrolíti-
co debido a Heroult y Hall (1888) llevado a 

, cabo sobre una disolución de alúmina en crio-
lita, marca la iniciación de la verdadera entrada 
del aluminio en el campo de las aplicaciones 
industriales. 

Señalamos que la criolita es el f luoruro doble 
de aluminio y/sodio obtenido sintéticamente da-
do el agotamiento del producto natural . 

2. Minerales de aluminio 

a) Existencia de aluminio en la corteza 
; terrestre 

La abundancia del aluminio en la periferia 
terrestre es una de sus características distintivas. 
En efecto, sé ha calculado que en el espesor de 
dieciséis kilómetros —que constituye el conoci-
miento de profundidad del hombre— el alumi-
nio ocupa el tercer lugar, después del oxígeno 
y el silicio, con una cifra porcentual de 8,1. 

Como ya se ha señalado,, al igual que la ma-
yoría de los metales el aluminio no se encuentra 
en la naturaleza en estado libre, haciéndolo, en 
cambio, como componente de minerales entre 
los cuales los más abundantes son los feldespatos 
(silicoaluminatos de potasio, sodio o calcio) y 
las arcillas provenientes de la descomposición 
de aquéllos. 

El óxido de aluminio, Al2 Oa, el cual ha reci-
bido el "hombre de alúmina, forma parte del 
silicato alumínico llamado caolín en una propor-
ción del 39,5 por ciento. Es interesante señalar 
que las arcillas comunes tienen un tenor de 

alúmina del 20 por ciento, valor promedio. Ade-
más de las especies minerales citadas son de 
recordar la leucita, AI2O3.4 Si O2 K2 O, y la a lu-
nita, mineral alumínico que posee la part icula-
ridad de incluir en su fórmula molecular ade-
más del aluminio y el potasio, el azufre. 

Las bauxitas y las lateritas 

El proceso natural de formación de óxido de 
aluminio comprende diversos grados de descom-
posición o digregación, los cuales dan lugar a 
diferentes compuestos. Como sucede en otros 
procesos evolutivos, el señalado proceso apunta 
a la formación del óxido de aluminio, el cual 
presenta características de máxima estabilidad. 
Dadas las circunstancias naturales reinantes 
este óxido incorpora agua a su constitución for -
mando el óxido de aluminio hidratado. 

El proceso que acabamos de enunciar se l la-
ma laterización, dependiendo su curso de condi-
ciones inherentes al clima reinante, actuando en 
función del tiempo. Como consecuencia de esta 
evolución ocurre la formación de aquellos mi -
nerales que reciben el nombre genérico de late-
ri tas y bauxitas. Cuando el clima es benigno su 
acción sobre las rocas madres se t rasunta en pro-
cesos que dan lugar á la formación de minerales 
llamados arcillosos, como el caolín; pero en zo-
nas tropicales el proceso de degradación adquie-
re mayor intensidad, formándose el mineral que 
llamamos bauxita, y podría señalarse, emplean-
do una concepción simple, que aquellos minera-
les cuyo estado de laterización no ha asumido 
los caracteres correspondientes a la formación de 
bauxitas constitnven las l lamadas lateritas. 

La bauxita es una formación aluminosa cuyo 
nombre proviene del descubrimiento de un 
hidrato de aluminio, en Baux (Francia) , en el 
año 1821. La circunstancia de existir tres di-
ferentes hidróxidos de aluminio, los cuales inter¡-
vienen en la constitución del mineral con teno-
res concurrentes de valores variables, impide 
considerar a la bauxita como una especie mine-
ral, considerándosela más bien como una roca 
de composición no definida cuyos componentes 
principales forman una me¡zcla de óxidos de alu-
minio hidratados: gibbsita (AlaO-SHaO), bohe-
mita (AI2O3H2O), diásporo (A120SH20), más el 
agregado de hierro y materia aluminosa micro-
cristalina o amorfa. La calidad comercial de las 
bauxitas se Caracteriza mediante la distinción 
de los tres hidratos mencionados, ya que ellos di-
fieren fundamenta lmente en su aptitud para di-
solverse en soda cáustica, propiedad de especial 
significación en el proceso industrial de obten-
ción de alúmina, materia prima básica en la me-
talurgia del aluminio primario. 

Existen opiniones muy diversas respecto de 
los tenores de alúmina hidratada que permitan 
considerar un material alumínico como una bau-
xita, pero desde el punto de vista aplicativo es 
lícito aceptar como bauxita a aquellos materiales 
que mediante disolución de hidratos de aluminio 
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en soluciones de soda cáustica permitan una re-
cuperación de alúmina no inferior al 32 por cien-
to (procedimiento Bayer). 

Es importante señalar que el aspecto y colora-
ción de las-bauxitas es trasunto de su composi-
ción químíca, con especial incidencia de minera-
les no principales, como en el caso del sesquióxi-
do de hierro (hemati ta ro j a ) , lo cual le confiere 
a las bauxitas coloración rojiza y textura m u -
chas veces porosa, por lo cual reciben f recuen-
temente el nombre de bauxitas rojas. 

Las bauxitas blancas son generalmente mate-
riales ricos en sílice (Si O2), lo cual torna a estas 
bauxitas inadecuadas para la fabricación de a lú-
mina, siendo, en cambio, las bauxitas rojas pa r -
ticularmente indicadas para dicho fin. 

Si se tienen en cuenta los aspectos económi-
cos y tecnológicos del problema, con particular 
incidencia de los primeros, puede af i rmarse que 
en la actualidad no es factible económicamente 
la obtención de alúmina a partir de minerales 
aluminíferos no bauxíticos. Es importante poner 
de relieve que la inconveniencia Señalada es f u n -
damentalmente de carácter económico, jugando 
su parte el dominio tecnológico, mediante la con-
sideración de que adecuados perfeccionamientos 
permitir ían acceder al problema con una econo-
mía aceptable. 

De acuerdo con los procedimientos industr ia-
les conocidos en la actualidad es posible aislar 
alúmina de minerales no bauxíticos, pero cual-
quiera de ellos conduce, en forma insoslayable, 

®a costos sobradamente más elevados respecto de 
los correspondientes al procesamiento de la bau-
xita, tendiente al mismo fin. 

Sin embargo, es preciso tener especialmente en 
cuenta que mientras no se encuentren yacencias 
bauxíticas explotables, no deberá perderse de 
vista la necesidad de desarrollar y alistar la tec-
nología más idónea para el procesamiento de mi-
nerales 110 bauxíticos, silicosos o no (lateritas, 
alumitas, etcétera), habida cuenta de la necesi-
dad de considerar aspectos part icularmente gra-
vitantes, inherentes a la defensa nacional. Es 
ineludible prestar singular atención a lo acon-
sejado por INTI en su primer informe, expresa-
mente referido en el capítulo II.5, páginas 24 y 
25 de este informe. A este respecto es de singu-
lar espectacularidad la industrialización de ne -
felinas en la U.R.S.S., carente de yacencias de 
baujdta de buena calidad. 

Pero si se recuerda el inciso 3 . 1 . 2 . del con-
trato concesión, bajo examen, se echa de ver 
claramente que el mismo cierra la posibilidad de 
desarrollar procesos del tipo al cual acabamos 
de referirnos, conducentes a obtener alúmina na-
cional. 

En efecto, el recordado inciso 3 . 1 . 2 . expresa 
textualmente: 

En el caso de producirse alúmina en el país 
en calidad y precio acordes con la de grado 
metalúrgico internacional, ALUAR tendrá 

la obligación de adquirirla juntamente con 
la provisión extranjera durante la vigencia 
del convenio a que se hace referencia en el 
anexo III, 

Resulta, pues, negado el camino al eventual 
aprovisionamiento de alúmina nacional a ALUAR 
S. A. I.C., obtenida a part ir de minerales nacio-
nales, aun cuando su calidad fuera de grado me-
talúrgico internacional, por las siguientes ra-
zones: 

19 — El precio de la alúmina obtenida me-
diante la utilización de minerales no bauxíticos 
es superior en la actualidad al correspondiente 
al mismo material obtenido a partir de la bau-
xita, ya que el t ratamiento de aquéllos implica 
instalaciones y procesos más costosos, con el 
agregado de t ratarse de minerales generalmente 
de menor ley, lo cual obliga a manejar cantida-
des de material de significación sensiblemente 
mayor. 

29 — En el caso de encontrarse yacencias bau-
xíticas explotables dentro del territorio nacional 
es presumible también que. el precio de la alú-
mina obtenida a partir de dichos minerales su-
pere los valores internacionales hasta tanto se 
logre un buen dominio de la tecnología 'de pro-
ceso. 

39 — La capacidad mínima económica de pro-
ducción de alúmina aceptada es de alrededor de 
400.000 toneladas. Cantidad coincidentt con la 
establecida en la Reunión de Expertos de Alu-
minio (Naciones Unidas, 1967), recordada en el 
«Programa del aluminio» B. 1 «El Mercado» B. 
1. 2. «Ventajas competitivas del proyecto» «Fac-
tor de escala», aprobado por decreto 3.729/69; La 
referida Reunión de Expertos establece en la re-
solución N9, 4: «Las grandes empresas industriad-
les de aluminio fi jan su objetivo en plantas de, 
por lo menos 400.000 toneladas anuales de ca-
pacidad de a l ú m i n a » . . . 

Además, el «Programa de] aluminio», en el 
punto B. 2. Técnica B. 2. 1. «Generalidades», 
señala así mismo que la capacidad mínima eco-
nómica de producción de alúmina es del orden 
de las 400.000 toneladas anuales. A mayor abun-
damiento, es de señalar que la cuota mínima de 
400.000 toneladas guarda coherencia con las ci-
f ras consignadas en la bibliografía relativa al 
tema (Enciclopedia del aluminio, volumen I, pá-
gina 111, último párrafo) . 

Esta cifra se aproxima en buena medida a las 
cantidades que podría requerir la fabricación dé 
aluminio primario por ALUAR S. A. I. C., espe-
cialmente si se tiene en cuenta la proyección de] 
mercado de consumo. 

Entre las referencias que se acaban de con-
signar juegan un destacado rol las afirmaciones 
contenidas en el «Programa de] aluminio», ela-
borado por Copedesmel, por la cual no se ad-
vierten las razones que determinaron a este 
mismo organismo a variar la capacidad mínima 
económica de producción de alúmina de 400.000 



< toneladas, llevándola a 600.000 toneladas, en sus 
consideraciones referentes a las observaciones 
que sobre el tema formuló la mayoría de los or-
ganismos competentes del Estado consultados 
oportunamente sobre el contrato. 

Tomando, pues, como capacidad mínima eco-
1 nómica el valor de 400.000 toneladas, a la cual 
j corresponde una producción de aluminio de 
i 200.000 toneladas anuales, resulta claro que di-
i cha cantidad será ábsorbible por la planta de 
! Puerto Madryn en 1985, conforme al «Programa 

del aluminio», y no en 1995, como afirma 
Copedesme] en las consideraciones aludidas en 
el párrafo anterior. 

No obstante, se considera que el análisis con-
tenido en el punto B. 1. 10. de dicho «Programa»: 
Justificación del mercado a cubrir ífitamaño de 

f la planta puede considerarse como muy con-
) servador, dado que estima una demanda interna 
' de 75.000 toneladas para 1975, y el consumo re-
• gistrado en 1974 asciende a 80.000 toneladas 

anuales, por lo cual la cantidad de alúmina re-
] querida por la planta en 1985 resultaría coheren-

te con la capacidad mínima de producción, como 
ya se ha expresado. ¡ 

Pero es el caso que el anexo III del contrato-
concesión estatuye que: 

En caso de producirse alúmina en la Ar-
gentina durante la validez del contrato, la 
cantidad podrá ser reducida a vuestra op-
ción a 220.000 toneladas mínimas por año, 
más o menos un 5 por ciento. 

Resulta, pues, que la cantidad de alúmina na-
cional que podría absorber ALUAR S. A. I. C., 
como saldo de la cantidad comprometida por el 
anexo III del contrato, se encuentra ostensible-
mente por debajo del punto de equilibrio de la 
economicidad de la producción de la referida 
materia prima de 400.000 toneladas anuales, con 
lo cual surge en forma clarividente la imposibi-
lidad de implantar dicha industria, con miras a 
lograr el autoabastecimiento, objetivo de insos-
layable implicancia para la defensa nacional. 

Lo expresado es coincidente con las aprecia-
ciones del estado mayor conjunto, quien expresa 
en su informe a la Presidencia de la Nación sobre 
el contrato con ALUAR: 

«Se observa que ALUAR sólo podría llegar a 
utilizar un máximo de 50.000 toneladas/año de 
alúmina nacional cuando la misma se produjese 
en el país. Esta limitación resta toda posibilidad 
de un desarrollo económico de una eventual pro-
ducción de alúmina nacional». Así mismo, el 
Comando en Jefe de la Armada, en su informe 
al respecto, efectúa manifestaciones del mismo 
tenor al decir: 

De llegarse a producir alúmina en el país, 
solamente se podrían elaborar 50.000 tone-
ladas, por lo dicho en el anexo III del con-
trato, al nivel de la planta prevista. 

\ No es conveniente restringir una posibi-
lidad de utilizar materia prima local por 
un período tan largo (15 años), con los 
posibles cambios tecnológicos. Por lo tanto, 
ALUAR, en el caso de lo expresado en este 
artículo, debe a d q u i r i r complementaria-
mente la alúmina extranjera . 

Adejnás, el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Minería formula, sobre el par t icu-
lar, la siguiente observación: 

3 - Aprovisionamiento de materia prima. 

Se estima que durante la' vigencia del 
contrato, 15 años, ya que los primeros 5 
años de los 20 de dicho instrumento se de-
dicarán a la instalación y puesta en m a r -
cha de la planta, no existirán en el i país 
posibilidades de obtener materia prima de 
origen nacional. No obstante por razones 
de imagen deberían invertirse los términos 
del artículo 3, punto 3.1.2., para que la ad -
quisición de materia prima ext ranjera fue -
ra complementaria de existir nacional. 

Se destaca que la cláusula de «calidad 
y precios acordes con la de grado meta lúr -
gico internacional» no debe ser impedi-
mento para la utilización de materia p r i -
ma nacional, ya que el proceso de fabr i -
cación a emplear no es incompatible con 
las características, y condiciones tecnológi-
cas de las materias primas de origen na -
cional de posible utilización. 

Existencia mundial de bauxita 

En términos generales puede señalarse que se 
han encontrado formaciones bauxíticas en todo 
el mundo: en efecto, en el continente europeo 
yacen formaciones bauxíticas en España, F ran -
cia, Italia, Austria, Hungría, Rumania, Yugos-
lavia, Grecia, Turquía y Rusia. Africa cuenta 
con dichas formaciones en Guinea, Guinea Por-
tuguesa, Sudán, Ghana, Camerún, Congo, Nga-
salandia, Mozambique y Madagascar. América 
posee yacimientos de significación en Santo 
Domingo, Haití y especialmente en Jamaica, 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Guayanas y 
Brasil. Asía se encuentra representada por In-
dia, Malasia, Indonesia y China. Merecen una 
especial mención las yacencias de Australia, no 
sólo por la importancia de las mismas sino 
también por la circunstancia de ser el asiento 
geológico de nuestro proveedor. Sus reservas 
de bauxita son de 200.000.000 de toneladas. 

b) Minerales de aluminio en la República Ar-
gentina 

Empecemos por señalar que reciben el nom-
bre de menas aluminíferas aquellas porciones 
minerales en las cuales el aluminio se encuen-
tra en cantidad y condiciones tales que posi-
bilitan su beneficio en forma económica. 
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En el estado actual de la prospección minera 
de posible menas aluminíferas en el país, cu-
yo desarrollo se reseña a continuación, puede 
af i rmarse que no se h a n 1 hallado hasta el 
presente depósitos de bauxita; sin embargo, 
existen zonas cuyas características geológicas 
permiten abrigar esperanzas en este sentido. 
Así, tenemos el área salteña, el área mendocino-
neuquina, el, área marginal del macizo norpa-
tagónico y otras zonas de menor significación. 

Estudios prospectivos sobre la existencia de me-
nas, aluminíferas en la República Argentina. 

1936: Se realiza en este año un reconoci-
miento de los suelos rojos de Misiones en bus-
ca de bauxita, de acuerdo con la solicitud efec-
tuada al respecto / por Obras Sanitarias de la 
Nación, gran consumidora de este material, bá-
sico en la obtención de los coagulantes utiliza-
dos para la purificación de aguas. 

tie obtienen muestras de la región austral del 
territorio y zonas ubicadas sobre la actual ruta 
nacional 14. La investigación de bauxita se 
efectúa por métodos químicos, que a tal efecto 
se dirigen al posible hallazgo de valores de lú -
mina superiores a 60 %. Los resultados fueron 
negativos. 

1937/1965: Se efectúan algunos estudios de 
los suelos rojos misioneros, algunos con f ina -
lidades agrológicas; otros, los menos, con mi-
ras a reconocer en ellos posibilidades como 
mena de aluminio. En este último caso se ha -
llan <¡gígunas investigaciones privadas que arro-
jaron resultados no del todo conocidos. 

1966: El entonces Instituto Nacional de Geo-
logía y Minería, ante la necesidad de esclarecer 
la existencia en la ^Argentina de menas alumi-
níferas, inicia en el curso de ese año estudios 
sobre los suelos rojos de Misiones. Estos con-
sisten principalmente en la determinación de 
las variaciones laterales y verticales que los 
mismos presentan, mediante la ejecución de 
muestreos de superficie y de profundidad, es-
tos últimos a favor de los pozos de agua exis-
tentes. 

Los cientos de muestras recogidas fueron ana-
lizados químicamente y sus resultados procesa-
dos en 1969. 

Los mismos permitieron determinar: 

a) Composición mineralógica: 

1 - Caolín impuro, de cristalización de-
ficiente. 

2 - Ilmenita. 
3 - Impurezas de cuarzo y restos basál-

ticos. 
4 - Gibbsita (en algunos casos); 

b) Composición química promedio para el 
material de toda la provincia: 

Al2Os: 22,24 %. 
Fe 2 0 3 : 20,11 %. 

Ti 0 2 : 4,33 %. 

Si 0 2 : 22,00 %. 

1967: Primer convenio l.N.G.M.-Copedesmel: 

A - Estudio de los suelos rojos de Misiones: 
1 - Suelos rojos de Puerto Península. 
2 - Exploración por bauxita entre Wanda 

y Colonia Lanusse. 
3 - Extracción de muestras destinadas a 

determinar posible utilización de sue-
los rojos como mena de aluminio 
(CIIM del INTI). 

Estos estudios permitieron determinar lo si-
guiente: 

a) Potencia media de los suelos rojos: 4.77 m; 
b) Reservas en zona Puerto Península: 

9.000.000 t /Km 2 ; 
c) Leyes medias para Puerto Península: 

AI2O3 : 23 ,5 % . 
Fe 2 0 3 : 19,3 %. 
Ti 0 2 : 3 , 9 % ; 

d) Contenido metálico de los suelos rojos: 
Aluminio: 124 Kg / t . 
Hierro: 135 Kg/ t . 
Titanio: 23,4 Kg/ t . 

B - Determinación de costos de explotación de 
la alunita de Camarones. 

El informe concluye que las reservas son in-
suficientes para satisfacer las necesidades de 
la fábrica de Puerto Madryn, y recomienda la 
prosecución de los estudios de la totalidad de 
las zonas metalíferas de Camarones. La calidad 
del mineral hallado no es muy conveniente para 
algunos de los procesos aplicados para el t r a -
tamiento de la alunita. Se recomienda además 
la instalación de una planta piloto para estruc-
turar un plan de ninería completo, lo cual pe r -
mitiría una determinación de costos aceptable. 

C - Posibilidad de la existencia de bauxita en 
formaciones geológicas que hubieren sopor-
tado un clima favorable. 

Estos estudios permitieron determinar zonas 
favorables para las formaciones bauxíticas y 
recomienda la intensificación de la búsqueda de 
yacimientos bauxíticos y no bauxíticos, f u n -
damentando su recomendación en los siguientes 
argumentos: 

a ) No todos los países cuentan con reservas 
suficientes para la creciente demanda; 

b) Los depósitos bauxíticos de buena calidad 
no son muy comunes; 

c) En caso de conflicto bélico pueden quedar 
aisladas las fuentes de provisión de la 
bauxita; 
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d) Existen materiales aluminosos rio bauxi-
ticos en grandes cantidades y en regiones 
mucho más accesibles que las bauxíticas, 
y si se hallara un método industrial eco-
nómicamente ventajoso para obtener de 
ellos la alúmina, el mercado mundial del 
aluminio resultaría muy favorable, y, se-
guramente, todos los países podrían contar 
con sus propias fuentes de provisión. Rusia, 
debido a la baja calidad de la mayoría de 
sus depósitos bauxíticos,, ha debido recurrir 
a las rocas nefelínicas de la península de 
Kola y a los depósitos del Sur de Siberia. 
El U. S. Bureau of Mines, de los Estados 
Unidos de América, también ha instalado 
una planta experimenta] de alúmina con 
el propósito de estudiar la obtención de 
aluminio a partir de las arcillas y otros 
materiales no bauxíticos. '/•"'•"•̂  

En la Argentina, donde aún no sabemos si 
contamos con bauxita, y la posibilidad de hallar 
yacimientos de la magnitud de los existentes en 
otros países es relativamente pequeña, la inves-
tigación de los materiales no bauxíticos debiera 
ser encarada paralelamente a la prospección de 
la bauxita, aprovechando la existencia compro-
bada de ciertas rocas con elevado contenido de 
alúmina. 

D - Estudio tendiente a determinar la posible 
existencia de nuevos yacimientos de alunita 
en la Patagonia. 

Concluye que se considera improbable el ha-
llazgo de nuevos yacimientos. 

Además, según lo informado por Copedesmel, 
ALUAR S.A.I.C. realiza en la actualidad t ra-
bajos de prospección de alunita en la zona de 
Camarones, provincia del Chubut; los estudios 
realizados hasta el momento no permiten extraer 
conclusiones. 

1968: Ampliación del primer convenio cele-
brado entre el I.N.G.M. y Copedesmel. 

Ejecución y control de tres pozos de explo-
ración por bauxita, entre Esperanza y Libertad, 
gestionados por Copedesmel de acuerdo con re -
querimientos de Alumimsa. 

Las muestras obtenidas, previo cuarteo, fue -
ron entregadas a las autoridades de Copedesmel 
y Alumimsa. 

1969: La elaboración de los datos recogidos 
en la prospección realizada en 1966 permiten 
establecer para los suelos rojos de la totalidad 
de la provincia de Misiones casos con relaciones 
sílice-alúmina (SÍO2/AI2O3) inferiores a la nor-
mal para el caolín, mineral preponderante, esto 
es, índice seguro de la presencia de alúmina 
libre (minerales bauxíticos). 

Se solicita la adquisición de equipos portát i -
les de A.T.D. para revisar las zonas de interés. 

1969: Segundo convenio D^N.M.G.-Copedes-
tnel: 

a) Se establece efectuar la investigación bi-
bliográfica de la formación geológica denomina-
da chubutense, estratos con dinosaurios o neu-
queniano, por considerársela formada en un pa-
leoclima favorable. 

1970: La formación de referencia es investi-
gada a mediados de este año en las zonas de sie-
rra San bernardo, sierra Victorica Telsen, etcé-
tera, en la provincia del Chubut, a fin de esta-
blecer lugares definitivos de muestreo. 

b) En el mencionado convenio se establece, 
así mismo, la necesidad de reconocer los depó-
sitos de arcillas bauxíticas existentes en Mon-
tenegro (Chile), por considerárselos emplazados 
en formaciones que hallan su paralelo en la 
Argentina. 

1971: Con asiento en Cipolletti (Río Negro) se 
efectúa el perfi la je y muestreo de sedimentos 
del chubutense, utilizándose por pr imera vez en 
la Argentina equipos portátiles de análisis .ter-
micodiferencial. Resultados negativos. 

1972: En posesión de los nuevos equipos de 
análisis termicodiferencial mencionados se re-
visan las zonas de Misiones que, de acuerdo 
con las investigaciones precedentes, presentaban 
valores para la relación sílice-alúmina suficien-
temente bajos como para suponer la presencia 
de alúmina libre. Así, se investigan las zonas de 
Bernardo de Irigoyen, Caburey, ruta 17 km 53, 
JFracran y Campo Grande. 

Estas investigaciones permiten detectar la pre-
sencia de lateritas primarias, material residual 
evolucionado en forma directa a part ir de los 
feldespatos alcalinos que integran la roca madre 
basáltica y caracterizado por la presencia de 
gibbsita, óxido de aluminio trihidratado, el que 
en algunos casos asume valores de hasta 35 %. 

1973: La necesidad de investigar la real im-
portancia económica de estas acumulaciones 
determina la instalación de una sede en Eldo-
rado, desde donde se centralizan los trabajos de 
exploración y prospección correspondientes. 

1974: El hallazgo de lateritas primarias se 
considera de interés, pues marca la existencia de 
un proceso de formación de minerales bauxíticos 
que para entonces se suponía ausente en la pro-
vincia de Misiones, y aun en el país. 

Cabe sin embargo consignar que las lateritas 
primarias no constituyen, por lo general, acu-
mulaciones económicamente explotables de ma-
teriales aluminosos. Esto, pese a ser un proceso 
comprobado en varias partes de] globo donde 
imperan fenómenos de meteorización tropical. 

Sin embargo, los mejores depósitos de bauxita 
derivan de lateritas primarias que han incre-
mentado sus contenidos en alúmina libre merced 
a procesos de enriquecimiento relativo, der iva-
dos de la lixiviación permanente que sufren los 
óxidos de hierro, titanio y silicio presentes, a 
causa de su mayor solubilidad. 
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1975: Lo expuesto hace que para 1975 se pro-
grame la continuación de los estudios a fin de 
determinar, en forma concluyente, la existencia 
o no de acumulaciones de gibbsita económica-
mente explotables, o sea, verdaderos depósitos 
de bauxita. 

3. importancia industrial del aluminio. — Apli-
caciones. 

Ta] cual ya hemos hecho notar, la importancia 
del aluminio, ya sea éste utilizado en estado pu-
ro o aleado con otros elementos, radica en las 
características que le son propias, las cuales 
pueden resumirse én: reducido peso (tres veces 
más liviano que el acero), buenas respuestas a 
las solicitaciones mecánicas, excelente resisten-
cia a la oxidación y conductibilidad eléctrica 
adecuada para su empleo en la fabricación de 
elementos conductores. 

Debe considerarse que, si bien ,su resistencia 
mecánica en sí es menor que la del acero, su 
relación con respecto al peso (por ejemplo, en 
una determinada pieza) puede ser mayor. 

Podemos mencionar, como aplicaciones de 
importancia, la elaboración de cables eléctricos 
de aluminio con alma de acero; carpintería me-
tálica; carrocerías de vehículos de todo tipo; 
recipientes para embalaje y papel de almrrinio; 
partes para la construcción aeronáutica, naval; 
armamento y otros usos. 

4. Etapas en la obtención del aluminio. 
Para la obtención del aluminio primario de-

ben considerarse tres etapas básicas: 
Extracción del mineral. 

— Obtención de la alúmina. 
— Obtención del aluminio primario por vía 

electrolítica en fusión. 

a) Extracción del mineral 
El procedimiento de extracción del mineral 

se determina de acuerdo con las características 
particulares del yacimiento. 

Se utiliza la explotación a cielo abierto cuan-
do el mineral se encuentra en forma más o 
menos superficial y su extracción se efectúa 
directamente realizando excavaciones sobre el 
mismo. 

En los casos en que el mineral está dispuesto 
en capas más o menos profundas se efectúan 
excavaciones fortificadas formando galerías que 
permiten el ataque de las vetas y la extracción 
del mineral. 

En ambos casos e] mineral es posteriormente 
sometido a un proceso de trituración y deseca-
do, quedando así en condiciones de pasar al 
proceso industrial, en este caso para la obten-
ción de alúmina. 

b) Obtención de la alúmina 
Se ha ensayado una gran variedad de métodos 

para la obtención de la alúmina y actualmente 
las distintas alternativas técnico-económicas han 

determinado que casi la totalidad de la alúmina 
producida en el mundo se obtenga por el método 
Bayer (alcalino). 

Dicho método se desarrolla en los siguientes 
pasos: 

- Trituración de la bauxita con soda caústica. 
- Digestión húmeda en un autoclave cerrado 

bajo presión (reactor) , donde se forma a lu-
minato de sodio soluble. 

- Dilución y filtración de la solución anterior 
para separar e] aluminato de sodio (disuel-
to) de otros compuestos no solubles (óxido 
férrico, silicatos y sales derivadas del t i ta-
nio). 

- Precipitación de la solución mediante hidró-
lisis, formándose cristales de alúmina t r íhi-
dratados que se lavan y se fi l tran. 

- Calcinación de la alúmina hidratada para 
obtener cristales de alúmina sin agua de 
cristalización. 

Esta alúmina, que-es óxido de aluminio,-
constituye la materia prima básica para la 
producción del aluminio electrolítico. 

c) Obtención del aluminio 

El proceso industrial empleado umversalmente 
consiste en la descomposición de la alúmina por 
acción de la corriente eléctrica sobre un electro-
lito de alúmina fundida con algunos agregados 
que mejoran el proceso, obteniéndose aluminio 
metálico y gases que se desprenden del baño 
(reducción electrolítica). 

Existen otros procesos no electrolíticos para 
obtención del aluminio, tales como el ref inamien-
to térmico y la reducción térmica, que no tienen 
aplicación industrial. 

El proceso electrolítico aplicado se realiza en 
cubas compuestas por un sistema de cátodos 
(electrodo negativo) de antracita, colocados en 
el fondo del recipiente, y un sistema de ánodos 
(electrodo positivo) de coque de petróleo aglo-
merado con brea y formado por barras suspen-
didas de la parte superior de la misma, int ro-
ducidos en el baño y con altura regulable. 

En el interior de la cuba se encuentra el elec-
trolito fundido integrado por los siguientes ele-
mentos: criolita, del 75 al 90 %, que es el medio 
del proceso; alúmina, del 1 al 8 % , suministra 
el aluminio; f luoruro de aluminio, 10 %, y fluo-
ruro de calcio, 5 %, permiten regular la marcha 
del proceso. 

Durante el proceso se forma una costra, en !a 
par te superior del baño, que debe periódicamen-
te romperse para introducir alúmina en el mis-
mo. El aluminio metálico se deposita en el fondo, 
sobre el cátodo, y en el ánodo se forma una 
mezcla de gases con aporte de carbón del ánodo, 
oxígeno de la alúmina y flúor del baño. 

Dichos gases, constituidos por óxido y bióxido 
de carbono y productos fluorados, son el princi-



pal determinante de la contaminación ambiental 
producida en la' fabricación de aluminio por 
este proceso. 

5. Posibilidades de obtención de alúmina a par-
tir de minerales no bauxíticos. 

Mediante un convenio realizado en 1967 entre 
Copedésmel y el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial se realizaron los trabajos con los 
siguientes f ines: 

19 — Estudio de la composición química y la 
determinación de las especies mineralógicas con-
tenidas en las tierras rojas misioneras. 

29 -r- Estudio y puesta a punto de procesos de 
minerales provenientes de la zona Wanda^La-
nusse (Misiones). 

Los estudios realizados en cumplimiento deJ 
punto 19 incluyeron las correspondientes deter-
minaciones de laboratorio conducentes a estable-
cer la composición de los materiales con los cua-
les' se contaría como punto de partida de los 
procesos a estudiar. 

Contemporáneamente con el desarrollo del 
punto 19 se inició una investigación y revisión 
bibliográfica de los procesos conocidos hasta el 
momento, de tratamiento de minerales DO bauxí-
ticos, t algunos de los cuales ya han pasado la 
etapa de planta piloto l . 

Resulta posible af i rmar que, como ya lo hemos 
establecido en otra parte de este informe, el cos-
to de obtención de alúmina a partir de minerales 
no bauxíticos supera en buena medida los costos 
correspondientes al referido producto a partir 
de bauxita. 

Desde el señalado punto de vista podría re-
sultar una actitud aconsejable descartar todo 
intento de obtener alúmina por otra vía que no 
sea el t ratamiento alcalino de las bauxitas (Ba-
yer). Sin embargo, es indispensable atender las 
indicaciones que en tal sentido apunta el t rabajo 
del INTI, resultado del referido convenio con 
Copedesmel. 

Dice el INTI en su citado informe (primer in-
forme, primera parte, páginas 4 y 5) : 

Si, en cambio y tal como es deseable que 
suceda, nuestro país se convierte en produc-
tor de aluminio, nada más atinado, hasta 
diríamos simplemente lógico, se resguarde 
su condición de productor con el seguro ac-
ceso a la materia prima, teniendo en mente 
que en épocas de emergencia, y por razones 
de estrategia comercia] y militar, va a re-
sultar ventajoso contar con un respaldo que 
atenúe los problemas emergentes de una 
crisis de provisión. Por otra parte, sin es-
fuerzos encontramos antecedentes que sus-
tentan nuestro pensamiento en la política de 
importaciones de Estados Uñidos de Amé-

1 Se refiere a experiencias realizadas en otros países. 

rica durante los dos períodos de guerra de 
este siglo y en los múltiples y hasta a t re-
vidos ensayos de producción realizados por 
otros países en esos períodos críticos. 

Por otra parte, nadie pone en duda que 
Rusia obtiene una gran proporción del alu-
minio que consume de minerales no bauxí-
ticos, y que ya no son únicamente económi-
cas las bauxitas de ley de alúmina superior 
al 60, y, aun 50 %, o con un contenido de 
iiierro y sílice superior al que se aceptaba 
hace '10 años. 

Que una u otra situación ocurra, significa 
que el proceso Bayer no tiene la posición 
excluyente de otra época, y que, si bien sigue 
teniendo preeminencia, hoy se emplean pe-
queñas y grandes modificaciones del mismo 
y sistemas totalmente distintos, en compa-
rativamente pequeña escala, pero en un nivel 
de competencia económica. 

De los informes del INTI pueden extraerse 
algunos valores estimativos referentes a costos 
de obtención de alúmina a partir de minerales 
no bauxíticos, pero dada1 la índole del problema 
nos referimos sobre este punto a la par te corres-
pondiente del informe del asesor económico-
financiero. ¡' 

Es importante señalar que si se toman los 
valores correspondientes a la alúmina internada, 
los costos no se alejan en la forma tan espec-
tacular a la cual frecuentemente se alude; ade-
más, esta diferencia puede resultar de una inci-
dencia en cierto modo atenuada f ren te a los 
problemas de la defensa nacional, como ya se 
ha advertido, y aquí nuevamente recordamos el 
dudoso acierto de las previsiones del contrato 
que coartarían o t rabarían la l ibertad de decisión 
nacional para autoabastecerse de alúmina y a 
¡a postre de aluminio. 

II. LA OBTENCION DEL ALUMINIO NACIONAL 

1. Antecedentes. 

1947: El comodoro Juan Ignacio San Martín 
realiza t ratat ivas con la f i rma Alean, de Canadá. 
El proyecto de contrato es incompleto y no llega 
a concretarse. 

1948: La f i rma SILPA Argentina elabora un 
proyecto para la radicación de fábricas de alú-
mina y aluminio primario, obteniendo una serie 
de créditos preferenciales del Banco de Crédito 
Industrial. El posterior descubrimiento de serias 
irregularidades y maniobras ilícitas en la con-
tratación ' origina acciones legales en los tribu-
nales de Milán, y luego de la Argentina, contra 
Francisco Gronda, t i tular y propietario de la 
f i rma. Dichos pleitos concluyen el 19 de marzo 
de 1969. 

1954: La Oficina de Asesoramiento para la 
Obtención de Metales Livianos realiza estudios 
que no concretan un proyecto de producción. 

— 31 —• 



\ . 
1 i 

1955: Proyecto Kaiser Engineers International 

La firma presenta un proyecto para producir 
aluminio en lingotes a partir de bauxita impor-
tada en los siguientes términos generales: 

1. instalaciones industriales 
a)' Planta de alúmina por el método Bayer en 

Bahía Blanca para 40.000 toneladas anuales, con 
una inversión de u$s 13.200.000; 

b) Planta de aluminio primario en la zona 
de San Rafael par^ 20.000 toneladas anuales y 
con una inversión de u$s 21.947.000. 

2. Integración de capital ^ 
a) Préstamo del exterior por u$s 10.700.000 a 

8 años y al 4,5 % de interés para compra de 
materiales importados y servicios; 

b) Préstamo de un banco argentino para cu-
brir el 50 % de los gastos en moneda nacional 
y a 10 años; 

c) Subscripción de acciones por par te del go-
bierno argentino y del capital privado. 

3. Requerimientos al gobierno nacional 
a) Garantía de pago para el crédito del ex-

terior ; 
b) Otorgamiento de un crédito por un banco 

nacional; 
c) Solucionar el problema de la vivienda del 

personal; 
Exención de todos los derechos de impor-

tación, cuotas y cargas por las materias primas, 
abastecimiento, equipos, asistencia técnica y 
otros servicios; 

e) Subscripción de acciones. 

1959: Proyecto de ALDEA —Aluminio de 
Argentina—, de carácter integral, para lá pro-
ducción de aluminio en tres etapas: 

Pr imera etapa: Construcción de una planta 
en Puer to Madryn para 20.000 toneladas anua-
les y con una inversión de u$s 10.028.000, con 
energía eléctrica dé la central hidroeléctrica 
Florentino Ameghino, complementada eventual-
menté con gas y alúmina importada. 

Adicionalmente se realizaría una investigación 
geológica de todo el terri torio argentino y se 
establecería una planta piloto para ensayos de 
materiales. 

Segunda etapa: Obtención de alúmina, en 
principio con minerales argentinos, y eventual-
mente con bauxita importada. 

Tercera etapa: Explotación de yacimientos 
minerales nacionales y producción de alúmina 
en plantas diversificadas. 

1959: Pechiney elabora un proyecto completo 
para la instalación de una planta reductora para 
20.000 toneladas anuales, extensible a 50.000 
toneladas/año sobre la base de energía de El 
Chocón y con una inversión de u$s 22.400.000. 

1959: PRALSA elabora un proyecto sin ma-
yores detalles para instalar una planta que 
produzca 25.000 toneladas/año. 

1961: F ADA S. A. (Fábrica Argentina de Alu-
minio S. A.) es autorizada por decreto 10.602/61 
a establecer una planta productora de aluminio 
en la zona de la Patagonia en los siguientes 
términos: 

a ) Inversión de u$s 25.180.000 para la insta-
lación de una planta reductora con capacidad 
para 22.000 toneladas/año y una usina eléctrica; 

b) El capital se reuniría con un 61,56 de 
acciones y un 38,44 de préstamos; 

c,) Las acciones se integrarían así: 

- u$s 4.600.000, Kaiser Aluminium and Che-
mical Corporation (Estados Unidos). 

- u$s 2.500.000, Pechiney Compagnie de Pro-
duite et Electrometallurgiques (Francia) . 

- u$s 2.000.000, Industrias Kaiser Argentina. 
- El resto a completar con el público inversor 

local. 

1963: Proyecto Hume & Milia 

El t rámite se inicia en el año 1963 y deriva 
en un decreto de aprobación del Poder Ejecu-
tivo del 28 de marzo de 1973. 

No puede hablarse de un proyecto determi-
nado, pues se produjeron una serie de amplia-
ciones y modificaciones durante su largo trámite. 

Concretamente, se resumen las principales ca-
racterísticas del plan, el desarrollo de su t rámi te 
y las principales objeciones formuladas por 
Copedesmel. 

1. Características del proyecto 

a ) Producción de alúmina sobre la base de las 
tierras lateritas de Misiones y mediante el pro-
ceso CSIRO por vía ácida, adecuado para este 
tipo de mineral. Complementariamente se ob-
tiene, además, bióxido de titanio y mineral de 
hierro enriquecido; 

b) Posteriormente se amplía, modificando los 
volúmenes y proponiendo la producción de a lu-
minio por reducción electrolítica mediante ener -
gía hidroeléctrica proveniente del río Iguazú. 

El proyecto se ha ido modificando y adecuando 
sobre la marcha de su gestión administrativa, y 
las distintas presentaciones de la f i rma Hume 
y Milia obedecen a la marcha de sus gestiones, 
la experiencia adquirida y las disposiciones le-
gales que se dictaron durante el período en 
cuestión. 

Básicamente, plantea la alternativa de pro-
ducir aluminio sobre la base de insumos n a -
cionales, salvo excepciones, y algunos equipos 
importados. 
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2. Trámite del proyecto 

De acuerdo con el informe remitido por 
Copedesmel y algunas actuaciones extraídas de 
los expedientes, puede resumirse lo siguiente: 

El 27 de febrero de 1963 Hume y Milia inician 
ante la Secretaría de Industria y Comercio In te-
rior el expediente 70.308/63, mediante el cual 
solicitan autorización para explotar las tierras 
lateritas de Misiones y montar una planta para 
industrializar 1.000 toneladas por día, obte-
niendo 270 toneladas por día de alúmina por 
el proceso del doctor Scott (CSIRO), vía ácida. 

Propone la formación de una sociedad con 
capital nacional y extranjero. 

Posteriormente se efectúa una demostración 
del proceso en equipos experiméntales ante el 
subsecretario de Minería, doctor Catalano, y su 
asesor, doctor Del Río, el 9 de febrero de 1964. 

El informe de Copedesmel no refleja el con-
tenido del informe del doctor Catalano, el cual 
emite una opinión favorable sobre el ensayo y 
sobre el proyecto en general, recomendando su 
trámite favorable. 

Por otra parte, el informe del doctor Scott so-
bre el proceso concluye que el mismo es técnica-
mente factible, mencionando incluso que la Ana_ 
conda Aluminium de los Estados Unidos obtiene 
alúmina por vía ácida. Aunque no contiene un 
análisis económico, acota que si bien existe un 
menor costo de proceso se requiere una mayor 
inversión en instalaciones. 

El 26 de octubre de 1964 se solicita una am-
pliación del proyecto para instalar una planta 
productora de aluminio primario con una capa-
cidad de 15.000 toneladas al año y el empleo de 
414 X 10® kwh provenientes de una central hi-
droeléctrica a construir, empleando 84 m3 por se-
gundo del río Iguazú para una potencia instalada 
de 48.000 kilovatios. En una segunda etapa se 
ampliaría la capacidad a 44.000 toneladas al año. 

Fabricaciones Militares opina favorablemente 
en un dictamen del 7 de enero de 1965, pero 
requiere la instalación previa de una planta 
piloto. 

Dicho informe se reitera y amplía el 27 de 
agosto de 1965, opinando que debe ampliarse y 
detallarse el proyecto en cuestión. 

Se requiere la opinión de otros organismos 
del Estado a los que les cabe intervención, obte-
niéndose diversos comentarios que no invalidan 
el proyecto pero exigen sti ampliación. Al decir 
de Copedesmel, la Secretaría de Energía y Com-
bustibles objeta la posibilidad de producir ener-
gía en forma continua, y por lo tanto la facti-
bilidad de la planta en sí. 

De distintas presentaciones de Humt> y Milia 
surge la opinión de que el aspecto económico-
financiero del proyecto está sin resolver. 

El 15 de septiembre de 1966 se forma una 
comisión, por orden presidencial, que se expide 
con un informe y anteproyecto de decreto que 
no fue firmado. 

Posteriormente, con fecha 20 de octubre de 
1972, Copedesmel eleva un nuevo informe al 
señor ministro doctor Eduardo Aguirre Obarrio, 
en el cual sienta la competencia del organismo 
en el asunto y formula nuevámente una serie 
de objeciones al proyecto, fundamentalmente las 
siguientes: 

i 
a) Inconveniencia de la realización del pro-

yecto piloto por una empresa privada; 
b) Cuestiona la factibilidad técnica y econó-

mica de la planta de alúmina; 
c) Afirma que el 72 % de las acciones de la 

sociedad que efectuaría el proceso quedaría en 
manos de accionistas extranjeros; 

d) Considera inadecuada la ubicación de la 
planta reductora en Misiones. 

Finalmente, el 28 de febrero de 1973 el Poder 
Ejecutivo nacional aprueba el proyecto por de-
creto, en los siguientes términos: 

a) Sé dicta una serie de medidas promocio-i 
nales tendientes a permitir y favorecer la insta-
lación de una planta piloto para determinar la 
factibilidad de desarrollar un proyecto integral 
de producción de 66.000 toneladas al año de alú-
mina y otros derivados; 

b) El proyecto se realizará en varias etapas, 
partiendo de la planta piloto y requiriendo la 
presentación de estudios detallados en términos 
establecidos; 

c) La financiación se realizará mediante el 
aporte de capital nacional y la radicación de 
capital extranjero; 

d) Se establece la forma de presentar y des-
arrollar el proyecto y se otorgan varias exen-
ciones impositivas; 

e J Actualmente las etapas se cumplen con de-
moras respecto a los plazos previstos. 

Cabe destacar que de acuerdo con los términos 
del decreto 1.617/73 y los datos aportados por 
la f i rma Hume y Milia no debe entenderse que 
esta experiencia industrial constituye una posi-
bilidad seria para obtener alúmina nacional con 
la realidad técnica y económica actual. 

Tampoco puede considerarse cubierto el pro-
blema de abastecimiento de aluminio primario 
para el mercado local, dado que se prevé la pro-
ducción de sólo 30.000 toneladas anuales de alu-
minio para un fu turo de aproximadamente 5 
años. 

1964: Se crea la Comisión de Estudio del Pro-
grama del Aluminio. 1 

1966: Se crea Copedesmel, por resolución 806 
del Comando en Je fe de la Fuerza Aérea del 7 
de noviembre de 1966, en base a la comisión 
anterior. 

1968: Informe de Copedesmel sobre el a lu-
minio. 

1969: Copedesmel da a conocer el programa 
de desarrollo de la industria del aluminio. 

— 33 —• 



• . . ' \ ' 

2. 'Programa del aluminio. ISu comparación con 
la política siderúrgica y petroquímica. 

El programa, referente al desarrollo de la in-
dustria del aluminio primario en el país, apro-
bado por decreto 3.729/69, tue elaborado por 
Copedesmel, dependiente en la actualidad del 

..Ministerio' de Defensa. . 
Dicho programa tiene como elementos inte-

grantes de su propia naturaleza, además de los 
criterios de .«substitución de importación» y «ex-
portación», las siguientes corfdicionOs: 

l?1 Que. la producción se efectúe a precios 
internacionales o inferiores. 

2? Sin ninguna clase de subsidio por par te ¡ 
del Estado. El Estado, en cambio, dará 
las condiciones que hagan factible el pro-
grama en base a la política normal de 
desarrollo industrial e intervendrá en las 
obras de infraestructura, que si bien me-
jorarán las posibilidades de la industria 
del aluminio son de beneficio general 
para el país y en particular para la zona. 

Es ineludible señalar que en el punto 1.3., 
«Tipo de planta y capacidad de producción adop-
tados», se señala: «Para este programa se elige 
el tipo de planta más moderna». 

Por ello se f i jaron los siguientes objetivos: 

1? Mejorar el balance de pago en el ex-
terior. 

29 J^ rovechar los recursos naturales hidro-
eléctricos y mineros del país. 

39 El establecimiento, pe r f ecc ionamien to , 
ampliación y diversificación de la pro-
ducción nacional. 

49 La promoción tecnológica en la fabr i -
cación. 

59 Las necesidades de la defensa nacional. 

Adoptándose las siguientes condiciones: 
19 Como condición fundamental , que el va-
' lor comercial del producto terminado de-

berá ser igual o inferior a los precios del 
mercado internacional, sin ninguna clase 
de subsidios por parte del Estado. 

.29 La industria del aluminio primario será 
instalada por la empresa privada con ca-
pital nacional y /o extranjero. 

El desarrollo del programa que nos ocupa in-
cluye estudios de mercado, aspectos técnicos, f i -
nancieros y jurídicos. 

Dentro de los aspectos técnicos deben desta-
carse los siguientes puntos: 

B.2.1.3. Consideraciones de carácter técnico so-
bre aspectos modernos del proceso. 

Las plantas modernas consideran dos 
aspectos fundamentales tendientes a me-
jorar la economía de la producción: mano 
de obra y consumo de energía eléctrica. 

1. La incidencia de la mano de obra ' sobre 
estos costos, en países desarrollados, va 
adquiriendo tanta importancia que se 
considera qué, dentro de ciertos límites 

- del valor de corriente eléctrica, la mano 
de obra pasa a ser de primera prioridad 
conio factor de costo. 

Las innovaciones más importantes ten-
dientes a la disminución de la mano de 
obra, desarrolladas en los últimos años, 
son las siguientes: 

\ 

a) Mayor automatización en el proce-
só de alimentación de ánodos; 

b) Automatización de la carga de alú-
mina mediante sistemas neumá-
ticos. Las cargas de alúmina en 
celdas modernas se hacen con ma-
yor frecuencia dada la disminución 
del volumen de las celdas por uso 
de mayor cantidad de ánodos (dis-
minución de densidad de corriente) ; 

c) Mecanización de rotura de la capa 
de electrolito solidificado. En cel-
das modernas se hace necesario que 
la rotura se haga con mayor f r e -
cuencia y automáticamente, a fin 
de conservar más constante la con-
centración de alúmina disuelta en 
el electrolito y evitar el sobrevolta-
je en las celdas; 

d) Mayor mecanización en el movi-
miento general dé' materiales. 

B.2.1.4. Asistencia técnica requerida. 
La tecnología de la producción del a lu-

minio es dinámica y de avanzada. Las 
inversiones de las grandes empresas en in-
vestigáción tecnológica son cuantiosas y los 
resultados pueden verse en la pujante ; pe-
netración que hace el aluminio en el me r -
cado de otros metales. 

Esta situación hace que la asistencia téc-
nica requerida en la producción de aluminio 
sea adquirida a las empresas internaciona-
les, bajo contratos de asistencia técnica 
(know-how). Estos contratos se efectúan 
mediante un pago inicial contra entrega de 
toda la documentación puesta al día y un 
pago en porcentaje de producción para el 
mantenimiento de la tecnología acorde con 
las últimas modificaciones. 

En el caso en que la empresa que sumi-
nistra la asistencia técnica participé en las 
inversiones para la producción, recibe de 
su casa matriz la información técnica y su 
pago es directamente cargado a costos de 
producción. 

Es frecuente que las f i rmas internaciona-
les paguen patentes de invención por deter-
minados procesos. El derecho al uso de tales 
patentes depende de los contratos iniciales 
celebrados entre el que la cede y el que 
la usa. 
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.2.3.2. Alternativas de carácter técnico y de 
emergencia. 

Ya se ha ubicado a los países con reservas 
de bauxita en el cinturón tropical y abar -
cando los continentes americano, africano, 
asiático y de Oceanía, lo que da seguridad 
a una continua comunicación con alguna de 
las fuentes de aprovisionamiento de alúmi-
na. Sin embargo, durante la última con-
tienda mundial algunos países tuvieron que 
recurrir a alternativas fuera de lo normal. 

Las alternativas usadas en esa oportu-
nidad, si bien no fueron económicamente 

- sostenibles, una vez terminada la guerra 
señalaron una posibilidad en casos de emer-
gencia. 

En el país existen minerales aprovecha-
bles para casos de omcn^encia, como la alu-
nita de Camarones (Cliubuí) v' las lateritas 
de Misiones. Ambos minerales son objeto de 
estudio en el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (1NTI) con el fin de deter-
minar los procesos más adaptables para la 
extracción de alúmina (contrato Copedes-
mel-INTI) . 

Copedesmel ha considerado muy impor-
tante evaluar las posibilidades de la utiliza-
ción de los recursos mineroaluminíferos del 
país, y por esa razón ha celebrado un con-
trado con el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial ( INTI) , que contempla el 
estudio de los procesos industriales más 

. adaptables a nuestros minerales conocidos. 
Se tiene el pleno convencimiento de la fac-
tibilidad técnica, pero económicámente re-
sulta prácticamente imposible competir con 
los procesos clásicos a partir de la bauxita. 

. Por esta razón, los minerales aluminíferos 
deben ser considerados en la actualidad sola-
mente como materia prima de emergencia. 

Por otra parte Copedesmel, al no cono-
cerse existencia de bauxita en . el país, ha 
encomendada al Instituto Nacional de Geo-
logía y Minería (I.N.G.M.) su búsqueda sis-

' temática, ya que hasta ahora no se ha en-
carado este tema en la magnitud deseable 
(contrato Copedesmel-I.N.G.M.). 

Igualmente, el I.N.G.M. ha encarado la 
determinación de las reservas de minerales 
aluminíferos no bauxíticos. 

.2.4.1. Descripción general de la planta. 
Las celdas serán herméticas y ct>n equipo 

de eliminación de gases a t i raje forzado. La 
alimentación de alúmina se hará por la parte 
central superior entre ánodos, a igual que 
el mecanismo de ruptura de la costra de 
electrolito solidificado. 

Cada celda tendrá el instrumental comple-
to que indique el funcionamiento de la 
misma. 

Dos puentes-grúas recorrerán indepen-
dientemente el largo total de la sala de elec-

trólisis, teniendo por función la carga de 
alúmina, el cambio de ánodos, y el mo-
vimiento necesario para la reparación y 
cambio de cátodos. Una de estas grúas 
será también empleada en el monta je de 
la planta. 

Comparación con la política siderúrgica y 
petroquímica • s • 

La política empleada para desarrollar el a lu-
minio en el país ha sido apoyada sobre la deci-
sión de que su instalación industrial deberá 
realizarse con capital nacional y / o extranjero; 
así lo impone el programa del aluminio, que se 
recuerda en esta sección. 

Se advierte en la señalada decisión una m a r -
cada divergencia respecto de la polít ica, que 
nuestro país ha vepido aplicando en materia si-
derúrgica y más recientemente en el campo pe-
troquímico. 

En efecto, en el campo siderúrgico, para r e fe -
rirnos a una materia en la cual el país ya t jene 
acumulada sobrada experiencia, se ha adoptado 
la política de la economía mixta. Esta participa-
ción del Estado en la concurrencia a la reali-
zación y conducción de la señalada industria de 
base se encuentra abonada por dos circunstan-
cias fundamentales: 

1? — La fuer te inversión que requiere este tipo 
de desarrollo. 

29 -— La necesidad de que el Estado intervenga 
en la política y en el manejo de una industria 
cuya presencia tiené resonancia en todos los as-
pectos del desarrollo nacional y de la preserva-
ción de su seguridad. 

La experiencia atesorada en el campo siderúr-
gico ha servido de sólido estímulo para guardar 
fidelidad a la señalada norma y aplicarla confia-
damente al campo petroquímico. 

Las empresas siderúrgicas realizadas según la 
expresada política han mostrado en su andar 
franco éxito. 

En efecto, la Sociedad Mixta Siderurgia Ar-
gentina (SOMISA) ha evolucionado con una 
marcha, que salvo etapas en las cuales concu-
rrieron factores ajenos a su estructura,^perfi la 
una trayectoria ascendente y de perfecciona-
miento, al punto de poder asegurar que si la' 
señalada empresa hubiera contado con sólo una 
parte de los beneficios y condiciones especiales 
brindadas a ALUAR S.A.l.C. su evolución hubie-
ra„sido espectacular. 

Otro ejemplo ilustrativo de, lo que aquí se 
sostiene es el de Aceros Ohler S.A.M., empresa 
ésta de economía mixta constituida sobre la base 
de la primitiva Fábrica Militar de Aceros, la cual 
ostenta una lozana situación económica y f inan-
ciera, con proyectos de expansión como el plan 
Sinox, de fabricación nacional de chapa silicio 
e inoxidable, las cuales constituyen materiales 
de urgente necesidad para el país, actualmente 
importadas con ingente consumo de divisas. 



3. Desde la aprobación del programa de des-
arrollo del aluminio hasta la1 negociación 
directa con ALUAR 

Se detallan a continuación los principales pa-
sos seguidos luego de la aprobación del programa. 

- Por decreto 267/70 del mes de enero se 
aprueba el pliego de bases y condiciones ge-
nerales del llamado a concurso público para 
la construcción y explotación de una planta 
destinada a producir aluminio, estableciendo 
franquicias impositivas y, posteriormente se 
amplían para los inversores nacionales por 
decreto 2.166/70. 

- El 29 de marzo de 1970 se presentan a la 
preselección las cuatro firmas siguientes: 

a) PRALSA S.A.; 
b) Kaiser Aluminium y Chemical Corpo-

ration, Compagnie Pechiney S.A.-Al-
can Aluminium Ltd.; 

c) Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.; 
d) Consorcio Empresario Argentino S.A. 

Descartándose la última. 

- El 31 de agosto de 1970 se efectúa la presen-
tación de la propuesta definitiva de las tres 
primeras. 

- Copedesmel, a cargo del análisis dé las mis-
mas, establece que ninguna de las tres cum-
ple los requisitos del pliego. 

- Por decreto 206/71 se declara desierto el con-
curso y se autoriza al Ministerio de Defensa, 
por_medio de Copedesmel, a contratar di-
recramente con la firma ALUAR, previo 
ajuste de la oferta y ad referéndum del 
Poder Ejecutivo. 

- Las conversaciones finalizan con un docu-
mento firmado el 18 de agosto de 1971 en-
tre las partes, que es aprobado por el Poder 
Ejecutivo por decreto 3.411/71 y decreto 
ley 19.198. 

III. ANALISIS COMPARATIVO 
Í)E LA TECNOLOGIA ADOPTADA POR LA 

EMPRESA CONCESIONARIA 

1. Dispositivo de las cubas en la sala de elec-
trólisis ! 

Dentro de este aspecto /hay dos tendencias: la 
disposición de cubas «punta a punta» y la de 
«lado a ladoC' 

En el dispositivo «punta a punta» las cubas 
* se disponen a lo largo de la serie, quedando el 

eje de mayor longitud en el mismo sentido ge-
neral de la corriente. En el dispositivo «lado a 
lado» el eje de mayor longitud queda perpen-
dicular a dicho sentido general. 

En el caso de la disposición «punta a punta» 
los efectos del campo magnético deben ser redu-
cidos al mínimo mediante el cálculo de diseño 
de las cubas; en cambio, en el otro caso dichos 
efectos resultan disminuidos eficientemente por 
la disposición misma. 

La disposición «punta a punta» de la tecnolo-
gía aplicadá presenta las siguientes desventajas: 

19 — Dificultades o inconvenientes para la au-
tomatización del proceso. 

29 — Aumento en los recorridos para el movi-
miento de materiales y conductos de evacuación 
de atmósfera. 

39 — Mayores longitudes del sistema de barras 
conductoras. 

49 — Mayor requerimiento de área cubierta. 
59— Aumento de los efectos de campos mag-

néticos sobre las cubas. 

El conjunto de desventajas anotadas interio-
riza el dispositivo adoptado respecto del diseño 
«lado a lado», el cual corresponde a un mayor 
avance tecnológico, ya que. esté último sistema 
permite una mayor economía en la instalación 
misma y es coherente con la automatización del 
proceso. 

Es muy importante poner de relieve que en 
momentos de proceder al montaje de ' la planta 
de Puerto, Madryn los técnicos de Montedison 
manifestaron que el dispositivo adoptado sería 
abandonado en sus próximos diseños. Esta infor-
mación obra en el capítulo I, «Informe, técnico», 
producido en el «Análisis de ofertas dé Cope-
desmel», página 8. ' 

Por otra parte se señala que en la disposición 
«lado a lado», compatible con la automatiza-
ción, se presenta el aspecto favorable de la intro-
ducción de la alúmina por el punto más caliente. 
Además, la influencia del campo magnético en 
la disposición «punta a punta» puede provocar 
fuerzas horizontales que originarán un movi-
miento de la masa de aluminio a modo de oleaje, 
lo cual provocará un efecto de erosión sobre la 
zona de contacto con el cátodo, con la conse-
cuente aceleración de su deterioro, que obligará 
a una mayor frecuencia en la necesidad de su 
recambio. Esta circunstancia incidirá directa- \ 
mente en una disminución de disponibilidad de 
cátodos. 

Cabe consignar que las observaciones que aquí 
se hacen coinciden con las manifestaciones for-
muladas por el ingeniero Brennan, asesor téc-
nico de Copedesmel, tanto en el informe técnico 
que produjo al estudiar las ofertas como en oca-
sión de prestar declaración ante la comisión bi-
cameral (3 de marzo de 1975). 

2. Control del proceso productivo 

El control del funcionamiento de celdas es 
uno de los campos más transitados en la mo-
derna tecnología de la fabricación del aluminio; 
es preciso efectuar el control de llama, baño, 
evolución gaseosa, taludes, fondo, acidez, vol-
taje, altura de baño metálico y cantidad de efec-
tos anódicos. 

Las técnicas modernas aplican el control por 
parámetro y la operatividad automatizada de la 
celda mediante computadoras, con lo cual la pro- • 
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ducción puede aumentarse entre un 2 % y un 
4 %. La tecnología ofrecida por PRALSA, Alu-
suisse y la tecnología Kaiser realizan sus con-

' troles por vía de computadoras recolectaras de 
datos y central de reunión informativa para 
manejo de cubas. La tecnología, aplicada por 
ALUAR no emplea estos avances para dicho fin. 

3. Calidad del producto. Pureza 

La pureza garantizada por contrato se atiene 
a las normas internacionales vigentes sobre alu-
minio de calidad comercial y de grado eléctrico. 
Sin embargo, debe consignarse que existen di-
vergencias respecto de lo exigido por la norma 
IRAM N<? 2.189 para conductores eléctricos de 
alta tensión, en cuanto al contenido de hierro. 

Sobre este punto el Estado Ma^.or Conjunto, 
consultado en ocasión de reálizáfse el estudio 
del contrato, manifestó: 

2.3. Pureza 

. Además se garantiza que por lo menos un 
, 50 % de la producción total de la planta será 
para uso de conductores eléctricos, de acuer-
do i-on normas adoptadas por Montecatini-
Edison, cuyo detalle es: Al (mín.) 99,5 %; 

' Fe (máx.) 0 ,30%; Si (máx.) 0,15 %; Cu 
(máx.) 0,02 %; Zn (máx.) 0,07 %; Ti (máx.) 
0,02 %; Ti - Cr - V - Mn (máx.) 0,03. Se deja 
constancia de que estas normas difieren con 

, las normas IRAM 2.189 en uso en niiestro 
país en el contenido de Fe, que se establece 
como máximo en 0,10 %, lo que podría con-
vertir en inaceptable las normas adoptadas 
por Montecatini. \ 

Cabe destacar que Hidronor, en el llamado 
a concurso para realizar la interconexión de 
«El Chocón-Cerros Colorados», requir ió ' ini-
cialmente para sus conductpres aluminio de 
las siguientes características: Al 99,5 %, Ti 
0,004 %, Cr 0,002 %, las que fueron luego 
disminuidas a las exigencias de la norma 
IRAM 2.189. 

Se considera inaceptable que en un con-
tráto se establezca «se estima que el pro-
medio del aluminio t e r m i n a d o será de 
99,7 % de pureza». Esto no tiene más que 
el valor de una posibilidad, y el Estado 
debe exigir bien determinados compromisos 
a 4LUAR, así como a él se le exigen múl-
tiples, serias y elevadas obligaciones en el 
proyecto de contrato. . 

4. Renovación de cátodos 

La tecnología adoptada por ALUAR obliga a 
la reparación de las cubas en su posición de 
t rabajo dentro de la sala de electrólisis. Esto 
supone la realización de una serie de operaciones-
a efectuar en la sala, como: enfriamiento (a me-
nudo con aspersión de agua), vaciado, carga, 
calentamiento y arranque. 

Todas estas operaciones originan la lógica 
perturbación en los aledaños de la cuba reparada, 
dando lugar a interrupciones o retrasos de mar-
cha, amén de que se cuenta con cubas fuera de 
servicio. • • ' <. 

Lo anotado se traduce en una disponibilidad 
de cubas (ésta no debe ba jar de 99 %) marca -
damente menor que la correspondiente a la tec-
nología de reparación de cubas en una sala de 
reparación ad hoc; en este caso, la disponibilidad 
de cubas es óptima (más o menos 99,7 %) , ya que 
una nueva se coloca en lugar de la extraída para 
reparación, entrando en servicio de inmediato. 
Copedesmel, en el informe técnico ya aludido, 
formula observaciones que coinciden con estos 
puntos de vista. A este respecto se aprecia como 
óptima la tecnología ofrecida por PRALSA 
(Alusuisse). 

5. Ambiente en sala de celdas 

La tecnología ofrecida por ALUAR hacé em-
pleo de la cuba abierta, lo cual da origen al 
ingreso en sala de celdas de los efluentes del 
proceso constituidos por partículas y gases de 
alta toxicidad: ácido f l u o r h í d r i c o , monóxido 
de carbono y productos fluorados en suspensión 
sólida. Estos prpductos dan origen entre otros 
efectos a deformación ósea, rigidez cartilaginosa 
y de las uniones de huesos y tendones; también 
originan afecciones al sistema nervioso, tal cual 
se detalla más adelante. 

La tecnología aplicada obliga, en virtud de lo 
ya expresado, a una renovación del ambiente 
con una frecuencia que parece purificarlo con-
venientemente. Sin embargo, es totalmente in-
discutible que a la luz de los avances tecnoló-
gicos de la actualidad se emplea preferentemente 
el sistema de «cuba cerrada» con la depuración 
de efluentes, con lo cual no solamente se pre-
serva el ambiente en sala de celdas, sino también 
el ambiente externo. 

La técnica empleada en ALUAR no sólo no 
adopta el señalado avance técnico, sino que e lude ' 
el problema de la contaminación del ambiente 
externo, en tanto que las tecnologías de Alusuisse 
y Kaiser ofrecen la posibilidad de operar con 
cubas cerradas. 

Pero es imperioso señalar que en documentos 
y comentarios atinentes a la promoción del pro-
yecto se hace repetida alusión a la influencia de 
la realización del mismo sobre el desarrollo zo-
nal, con el consiguiente aumento de población, 
explotación agropecuaria, proliferación de in-
dustrias, etcétera. 

Es de suma importancia señalar que ya en el 
año 1960, tal cual lo señala Copedesmel en 
el informe técnico contenido en «Análisis de. 
Copedesmel de las ofertas de las tres empresas 
seleccionadas», la mayoría de las plantas insta-
ladas en los Estados Unidos de América incluían 
cubas cerradas con t i ra je forzado, y en ocasión de 
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' realizarse el. citado análisis, o sea en 1970, la 
principa] planta norteamericana que emplea tec-

r nologia europea procedía al 'cierre de cubas. 
Al fin de puntualizar los efectos producidos en 

el medio circundante a las plantas de producción 
c de aluminio primario se incluyen algunos datos 

extractados del Manual para la limitación de 
efluentes, su control y valores aceptados, elabo-

rado-por U. S. Enviroámental Protection Agéncy 
de los Estados Unidos de América, Washington, 
D. C. 20460 (Oficina de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos de América), y otras fuentes. 

La oficina establece las limitaciones de ef luen-
tes contaminantes producidos que se pondrán en 
vigencia el 19 de julio de 1977 y el 19 de julio 

"de 1983 en los siguientes valores: 

de julio de 1977 de julio de 1983 

Agente 

Promedio de Promedio de 
Máximo en valores diarios . Máximo en valores diarios 

un día para 30 días un día para 30 días 

Kilogramos producidos por tonelada de aluminio producida 
'Valor % Valor . % Valor % Valor % 

Fluoruros 2,0 0,2 1,0 0,1 0,1 0,01 0,05 0,005 
Total de sólidos en suspensión . . . 3,0 ' 0,3 1,5 0,15 0,2 0,02 0,1 0,01 
pH aguas 6 a 9 . 6 a 9 

'De las 31 plantas productoras de aluminio 
primario que operan en los Estados Unidos, la 
tercera parte no alcanza los niveles de descarga 
indicados como máximos para el 19 de julio de 
1977, o sea qué a la fecha (marzo de 1974) cum-
plen especificaciones establecidas para tres (3) 
años más adelante. 

Origen de la contaminación y productos 
contaminantes 

La contaminación se produce en varios pro-
cesos de la planta de aluminio, a saber: 

- Electrólisis: Gases con fluoruros en suspen-
sión* y monóxido de carbono que deben ser 
tratados. Se entiende que dicho tratamiento 
implica un sistema de cubas cerradas con 
tratamiento de efluentes para su depura-
ción. En el caso de usarse cubas seiñicerra-

t „ das debe forzarse la renovación del aire en 
el interior de la sala y depurar también di-
cho aire secundario. 

- Fundición de aluminio: La operación de 
, desgasado del aluminio fundido por medio 

de cloro o de una mezcla gaseosa genera 
vapores que deben ser tratados, pues pro-
ducen contaminación. 

- Proceso de cátodos usados: Los cátodos t ie-
, nen residuos de fluoruros y su proceso exige 

también control. 
- Gas de caldera del horno de ánodos: Des-

, prende derivados de azufre y anhídrido y 
monóxido de carbono en cantidades que ha-
cen necesario su tratamiento si se pretende 
establecer un control ambiental adecuado. 

Acción de los agentes tóxicos sobre los seres vivos 

(Información obtenida de la bibliografía 
sobre toxicología) 

La teoría de Nekrassow sobre acción quimio-
1 tóxica identifiqa dos grupos: 

l . 
Los toxóforos (de acción no potenciada) e in-

tegrado por los siguientes radicales y elementos: 
Monóxido de carbono = CO 
Azufre S 
Nitrogrupo — N 0 2 
Arsénico ; ~ As 
Cianuro — NC 
Olefínicos = C = C = 

y los auxotoxóforos o exaltadores de toxici-
dad, dentro del cual se incluyen los siguientes 
elementos y radicales: : 

Flúor 
Otros halógenos 
Oxígeno atómico 
Metilo y etilo 
Bencilo 

F 
Cl - B r - I 
O 
— CHs ; — C2Hs 
— CeHs 

Con éste segundo grupo se produce general-
mente una transformación de la actividad tóxica 
al incorporarse nuevos átomos del agerite de 
toxicidad. 

Por ejemplo, el cloroformiato de metilo: 
O 

Cl-
// 

OCÍIu 
de acción fuer temente lacrimógena, pierde pau-
lat inamente su caráctér de tal y se vuelve sofo-
cante a medida que se incorporan átomos de 
cloro en su molécula. En su estado final cloro-
formiato de metilo triclorado: 

O 
// 

CI-

OCCI* 
es apenas lacrimógeno pero fuer temente sofo-
cante. 

Este tipo de comportamiento no es sistemá-
tico pero se ha observado en una gran cantidad 
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í, ' de casos y el peligro que implican es tal que las 
y prevenciones deben ser máximas. 
; " ' Los halógenos son particularmente activos en 
L,' este sentido y es lógico pensar que al flúor l e 

corresponde un papel de carácter conspicuo como 
elemento auxotoxóf oro, dado su máximo valor 

, electronegativo entre cinco halógenos; es ésta la 
razón por la cual, en la búsqueda de agresivos 
á aplicar en la guerra tóxica, se haya puesto 
marcada atención sobré este elemento. . 

Los conocimientos actuales y las experiencias 
realizadas demuestran que existen venenos vio-

1 ' lentos resultantes de combinaciones de flúor con 
nitrógeno y con otros halógenos; cabe citar como 
ejemplo el NO,¡F (f luoruro de nitroxilo). 

" Se ha ,experimentado la acción del f luoruro 
de sodio en dilución acuosa al 5 %, la cual in-
yectada bajo la piel de animales produce la apa-
rición de una roséola, que se transfoSiha en una 
úlcera necrosante. 

- i La ingestión repetida de fluoruros alcalinos en 
mínima dosis provoca la caquexia fluórica, simi-
lar a la que se obtiene artificialmente por tiroi-
dectomía. 

Se conceptúa de especial valor la información 
aportada por el señor senador doctor Antonio 
Oscar Nápoli sobre la llamada mancha de Chiz-
zola; de dicha información se extractó lo si-
guiente: 

Nuevas observaciones sobre la mancha de 
> Chizzola 

Chizzola es una villa en el Adiche, valle dé la 
provincia de Trento, en el Norte de Italia, y está 

i ubicada aproximadamente a 3.000 metros al Sur 
de una fábrica de aluminio, en la dirección de los 
vientos prevalecientes. Entre 1929 y 1938 L a r -
gaiolli, médico local, observó una inusual enfe r -
medad de la piel entre los niños y mujeres que 
residían en la villa de Chizzola. 

Durante el mismo período Bardelli y Manzini 
; describieron fluorosis en los esqueletos del ga-

nado que encontraron y controlaron en la misma 
área. La vegetación y colonias de gusanos de 
seda fueron severamente dañadas por el f luoru-
ro, por lo general SiF4 y H F, expedido por los 
hornos de fundición; cuando en 1938 la fábrica 

, suspendió su operación, las evidencias de que 
¡ declinaron las lesiones de la piel y luego su 

desaparición total fueron notables. 
En' 1965, poco después de que las/operaciones 

de la fábrica recomenzaron, la enfermedad reapa-
reció; simultáneamente la misma condición f u e 
reportada por Steinegger en la zona de Bolzano 
en los alrededores de dos fábricas que producían 
emanaciones de flúor, una de aluminio y otra 
de magnesio. En las dos, en la de Trento y en 

vía de Bolzano, la topografía es similar, el pro-
, fundo valle de Adiche, rodeado por montañas 

,de 1.000 y 1.500 metros, favorecía la perma-
nencia del aire contaminado por las fundiciones. 

Las mismas lesiones fueron contabilizadas per-
ca de fábricas que emitían flúor en el continente 

norteamericano y más recientemente en Detroit. 
Ellos acompañan los síntomas dé la intoxicación 
de flúor. 

- Límites y efectos de los contaminantes: 

Fluoruros 

Constituyen el principal contaminante de la 
industria del aluminio. 

En cantidades de 250 a 450 mg es al tamente 
tóxico para el ser humano y puede causar la 
muerte. 

En el agua de consumo, con un contenido de 
10 a 15 mg/1 puede producir envenenamiento 
crónico por f luoruros; en este caso se admite 
para los adultos un límite de 3 a 4 mg/1. (En 
general, se ha recomendado una fluoración de 
aguas del orden de 0,8 a 1,5 mg/1,para fortalecer 
el esmalte dental.) 

Para vacas lecheras se considera que una r a -
ción diaria de 30/50 mg constituye el límite de 
seguridad. ; 

Es tóxico para la fauna y flora acuática, con-
siderando que para los peces es tóxico en con-
centraciones mayores, de 1,5 mg/1. 

- Total de sólidos en suspensión: 
Se encuentran cojnprendidos en él rango de 

5 a 30 mg/1 y deben controlarse para evitar 
daños en la flora marina y fauna ictícola. 

- Otros elementos no incluidos precedente-
mente pero que deben también considerarse 
como contaminantes que se desprenden, 
aunque no representan un peligro tan serio: 

- Aceite y grasa. 
- Cianuros. 
- Sólidos disueltos. ^ 
- Cloruros. 
- Sulfatos. 
- Véstigios metálicos. 
- Oxidantes. 
- Temperatura . 

Como observación f inal cabe recalcar que la 
tecnología moderna, emplea la cuba cerrada; así 
lo señala también Copedesmel en su informe 
técnico y lo re i teran las declaraciones del presi-
dente de Copedesmel, comodoro Sergio Aguirre 
(27 de febrero de 1975), y las del ingeniero 
Inocencio Brennan, asesor técnico de Copedes-
mel (3 de marzo de 1975), y lo prevé, el «Pro-
grama del aluminio», B.2.4.1. «Descripción ge-
neral de la planta». «Salas de electrólisis», en 
donde se lee: «Las celdas serán herméticas y 
con equipo de eliminación de gases a t i ra je fo r -
zado». 

6. Centro de investigación 

Montecatini, t i tular de la t e c n o l o g í a aplicada 
en ALUAR, reemplaza su carencia de centros' 
de investigación asociÉpdose a algunos cestros de 
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la especialidad, los cuales realizan trabajos 
de investigación tendientes a mejorar su tecno-
logía. En algunas de sus instalaciones, Monteca-
tini emplea cubas de ensayo, incorporadas a la 
línea de producción, como un intento de reem-
plazo de la disponibilidad de planta piloto de 
ensayo propia, recurro éste que no se estima como 
m4s aconsejable, lo cual concuerda con el cri-
terio sustentado por Copedesmel al evaluar las 
ofertas y asignar a ALUAR el último lugar. 

7. Capacidad instalada relativa correspondiente 
a las tres tecnologías ofrecidas 

La capacidad instalada mundial, con la apli-
cación de cada tecnología, en el momento de la 
oferta determina una significativa inferioridad 
de la tecnología Montecatini aplicada en ALUAR 
S.A.I.C. 

Kaiser 1.400.000 Tn/anuales 
Alusuisse 461.000 Tn/anuales 
Montecatini 257.000 Tn/anuales 

ALUAR respecto de Kaiser, 18 % 
ALUAR respecto de Alusuisse 55 % 
ALUAR respecto del total 12 % 

8. Contratos de asistencia técnica 
ALUAR ofrece la tecnología de Montecatini 

sobre la base de un contrato de u$s 6.501.364, con 
validez por 5 años. La asistencia técnica es inte-
gral pero no incluye innovaciones tecnológicas 
que se produzcan durante la vigencia del mismo. 

La propuesta de ALPASA ofrece la tecnología 
de Kaiser, Pechiney y ALCAN bajo la forma de 
licencia y asistencia sin plazo ni limitacio-
nes de ningún tipo en lo que respecta al uso de 
nuevos adelantos tecnológicos. Su costo es de 
u$s 2.500.000, más un 2 % de las ventas en con-
cepto de regalías. 

PRALSA propone la tecnología de Alusuisse 
con un esquema contractual y económico similar, 
limitado al proceso electrolítico y excluyendo 
expresamente el uso de inventos o adelantos 
revolucionarios. 

Es preciso destacar muy especialmente que, sea 
cual fuere la tecnología adoptada, queda total-
mente abierta la posibilidad de realizar tareas 
de investigación y desarrollo en el país, tendien-
tes a obtener avances tecnológicos sobre la base 
de la concepción técnica imperante en las instala-
ciones disponibles. Pero debe observarse que 
dentro de este orden de ideas las posibilidades de 
progreso tecnológico logrado por la mencionada 
vía serán de mayor avance mientras la tecnolo-
gía adoptada sea más moderna. 

9. Participación de la industria nacional en la 
erección de la planta 

Con excepción de las obras civiles, la industria 
argentina ha estado prácticamente ausente en la 
construcción y provisión de elementos destinados 
a las instalaciones. 

Los valores porcentuales de participación de 
la industria argentina en el sentido comentado 
son: 

Kaiser, comprometido . . 36,10 % 
PRALSA 30,01 % 
ALUAR 6,18 % 

La clasificación realizada por Copedesmel so-
bre este punto en la evaluación de ofertas fue: 
1? PRALSA, 2? ALPASA y 39 ALUAR. 
10. Consumo de energía eléctrica 

Dado que no existen aún datos ciertos, sobre 
el consumo de energía eléctrica en el proceso 
y servicios auxiliares y complementarios de la 
planta, el único elemento posible de evaluación 
es el análisis comparativo de las ofertas del cual 
surge que el consumo correspondiente a la oferta 
de ALUAR. está dentro de valores aceptables. 

; IV. CONCLUSIONES " 
1. Posibilidades de consumo en Iá planta de alú-

mina nacional 
De lo expuesto en el informe se desprende que. 

se ha realizado una serie de intentos para la 
producción de aluminio en el país; dichos inten-
tos se han concretado mediante distintas actua-
ciones que, en general, no han contado con un 
firme apoyo por parte del gobierno nacional. 

Cabe destacar que se trató en algunos casos 
de ofertas de firmas extranjeras con dominio de 
la tecnología actual, ya sea en forma directa 
o indirecta. 

En otras presentaciones se trató de firmas lo-
cales sin un aval técnico-económico sólido. 

No obstante, debe considerarse que, dada la 
importancia del problema, la factíbilidad de 
aprovechar minerales nacionales no puede de-
jarse librada a esfuerzos aislados de algunos 
particulares. 

En este sentido, el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial inició estudios tendientes a 
determinar la factíbilidad de obtener alúmina a 
partir de las lateritas misioneras y del mineral 
de Camarones. 

Según lo informado por dicho instituto, Cope-
desmel no efectivizó nuevos convenios para el 
estudio de la obtención de alúmina nacional, al 
concluirse los estudios realizados en cumplimien-
to del celebrado en 1968. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial no ha recibido aún contestación 
de su nota cursada a ALUAR S.A.I.C. el 3 de 
enero de 1975, en la cual le formula üna serie de 
proposiciones relativas a la prospección de mi-
nerales aluminíferos. 

Sobre el particular, es indispensable hacer no-
tar que el contrato, mediante lo estatuido en el 
punto 3.1.2 y en el anexo III, niega virtualmente 
la posibilidad de emplear alúmina de produc-
ción nacional en la planta es cuestión, dado que 
existe un compromiso de compra que deja un 
saldo para emplear alúmina nacional que se en-
cuentra muy por debajo del punto de equilibrio 
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de producción económica. A la circunstancia se-
ñalada hay que agregar que el contrato admite 
la adquisición de alúmina de producción nacio-
nal siempre y cuando la misma tenga un precio 
a c o r d e al internacional, lo cual sería imposible 
lograr por la razón .recién apuntada y por el 
h e c h o de que la alúmina obtenida de minerales 
no bauxíticos será de mayor precio que la pro-
veniente del procedimiento de bauxita. 

Resulta inmediato que la circunstancia apun-
tada no concuerda con lo sugerido por INTI a 
Copedesmel en los comentarios correspondien-
tes al estudio encomendado por este último (ver 
punto 1.5 del presente informe, página 19) 
y lesiona vivamente aspectos de relevancia 
vinculados a la economía y a la defensa n a -
cional. 

El aspecto sobre el cual se acabaj.de concluir 
copfcuerda con las opiniones de: Estado Mayor 
Conjunto, Comando en Jefe de la Armada y Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Minería. 
2. Tecnología 

Con respecto a la planta de aluminio ALUAR 
S.A.I.C. puede decirse que la misma está en con-
diciones de producir aluminio de calidad acep-
table, pero se ha instalado en base a una tecno-
logía que no responde a los últimos ádelantos 
técnicos en la materia logrados en el momento 
de celebrarse el contrato-concesión y resulta 
comparativamente inferior a las otras dos tec-
nologías ofrecidas en el concurso público «Fá-
brica de Aluminio, Copedesmel»: PRALSA 
(Alusuisse) y Kaiser. 

Así lo señala Copedesmel en el informe téc-
nico realizado en ocasión de la evaluación de 
ías ofertas, el cual expresamente en sus «Con-
clusiones» af i rma que la tecnología ofrecida por 
ALUAR no es la mejor, lo cual concuerda con 
la circunstancia de que la tecnolc J r Montecatini 
•es superada por las otras dos ofrecidas: Alu-
suisse (PRALSA) y Kaiser. 
^ Es importante destacar que la circunstancia 

que se acaba de anotar marca un incumplimien-
to abierto de lo establecido expresamente en el 
programa de desarrollo de la industria del alu-
minio aprobado por decreto 3.729/69, el cual 
establece en el punto 1 .3 . que se elige para el 
programa el tipo de planta más moderna, a lo 
,cual debe agregarse que el decreto 267/70 (plie-
go de bases y condiciones, artículo 14, inciso b), 
determina expresamente que deberá utilizarse 
una tecnología moderna y. avanzada. 

Así mismo, se transgrede dicho programa en 
cuanto se adopta el sistema de «cuba abierta», 
cuando en el punto B.2.4.1. de este documento, 
«Sala de electrólisis», cuarto párrafo, se impone 
el empleo de «cuba hermética con equipo de 
t i ra je forzado». 

Por otra parte, en el punto B.2.1.3. del pro r 
grama del aluminio, «Consideraciones de carác-

. ter técnico sobre aspectos técnicos del proceso», 
se señalan con precisión aspectos que tipifican 
el modernismo de la planta de aluminio prima-

rio, como disminución de mano de obra, por vía 
de automatizaciór y alta mecanización, los cuales 
no han merecido consideración cuando se deci-
dió adoptar una tecnología que no observa lo 
que precisamente preceptúan las citadas «con-
sideraciones». ' 

El programa del aluminio destaca entre sus 
objetivos (ver II.2 del presente informe) «4. La 
promoción . tecnológica en la fabricación». Tam-
poco se advierte aquí cómo se pretende pro-
mover la tecnología por vía de la decisión de 
aplicar recursos tecnológicos que resultan esca-
lonados comparativamente en último lugar, en 
una valoración relativa de las tecnologías ofre-
cidas. 1 

Además es preciso poner de relieve que el 
aludido programa de aluminio es el que dio lu-
gar al llamado a concurso para la instalación 
de la fábrica de Puerto Madryn, por lo cual se 
estima improcedente cualquier transgresión a un 
documento que constituye la base del desarrollo 
de la industria del aluminio, y que sirvió como 
fundamento de las bases y condiciones para el 
concurso. 

3. Contaminación 
En el informe de la conferencia de funcionarios 

gubernamentales de Higiene Industrial de los 
Estados Unidos de América en 1970 sobre va-
lores límites de contaminantes, se establecen los 
límites máximos para el monóxido de carbono 
y ácido fluorhídrico. 

Dichos valores han sido indicados como má-
ximos en el contrato con la empresa ALUAR 
S.A.I.C., pero sin considerar el efecto potenciante 
de las mezclas dé contaminantes y efectos deri-
vados de la hidrólisis de los f luoruros despren-
didos durante el proceso electrolítico én la a t -
mósfera. 

Queda sin resolver el problema de la conta-
minación ambiental exterior producida por esta 
industria y que se soluciona mediante la tecno-
logía en cubas cerradas y neutralización de 
efluentes, con lo cual se atiende tanto al o-
blema de la contaminación en fábrica como en 
el ambiente exterior. Si bien el problema de la 
contaminación en salas de electrólisis se ha in-
tentado resolver a través de una mayor renova-
ción de aire, no se consideró la contaminación del 
ambiente exterior, como ya se ha expresado. 

Cabe destacar que los más modernos estudios 
sobre la influencia de los derivados de flúor so-
bre la vegetación y diversas especies anímalos, 
especialmente ovinos y bovinos, que resultan 
afectados por la ingestión de dichos elementos 
depositados en el forraje, recomiendan que para 
el caso de contaminantes al tamente nocivos su 
presencia debe limitarse todo lo posible, y los 
límites no implican una concesión sino un má-
ximo aceptable. 

En suma, cabe expresar que no existen argu 
mentos que legitimen el no tratamiento de los 
efluentes. 
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Si bien es cierto que las instalaciones corres-
pondientes suponen erogaciones de significación, 
cabe destacar que de adoptarse una tecnología 
dé vanguardia se hubiera podido aumentar c> n-
Siderablemente la producción (en un 20 % se-
gún lo informado por el Ministerio de Defensa 
—Copedesmel, «Situación de la Industria del 
Aluminio Primario»—, 1970), con lo cual la con-
secuente economía hubiera permitido eventual-
mente enjugar las mencionadas erogaciones. La 
consideración desque Puerto Madryn es una zona 
de escasa población, con lo cual carece de im-
portancia la contaminación atmosférica, se apre-
cia que no puede tenerse como válida. 

RESUMEN DE CONCLUSIONES 

1 9 — A L Ú M I N A NACIONAL 

El contrato cierra la posibilidad de producir 
alúmina en condiciones económicamente conve-
nientes, de lo cual se deriva la continuidad de 
la dependencia en dicho abasteciiniento. 

2 ? — TECNOLOGÍA 

No se ha elegido la tecnología más moderna, 
adoptándose la inferior de las tres ofrecidas. 

3 ? — CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Si bien el sistema de renovación de atmósfera 
interna puede resultar adecuado, no ocurre lo 
mismo con la preservación del ambiente externo. 

i 
PARTE ECONOMICO-FINANCIERA 

INTRODUCCION 

Los principales temas económico-financieros 
que surgen del contrato firmado entre el Estado 
nacional y ALUAR S. A. para la construcción, 
instalación, puesta en marcha y explotación de 
una planta reductora de aluminio, se manifies-
tan en primer término cuando se enfoca el pro-
blema desde un punto de vista técnico, ya que 

se' tiende a implementar un sistema integrado^ 
compuesto por la presa y la Central Hidroeléc-
trica de Futaleufú, la planta reductora propia-
mente dicha y el puerto mineralero de aguas ; 

profundas de Puerto Madryn. 
Esto nos sugiere que la inversión debe anali-

zarse en conjunto y que se debió haber dado las; 
mismas o semejantes condiciones para su con-
creción. Lamentablemente las condiciones que 
se dieron para la construcción de la planta re-
ductora de aluminio y las otras obras no fueron 
las mismas, sobré todo en los aspectos de f inan-
ciación, en donde una de las: empresas respon-
sables, Agua y Energía, se encontraba sujeta a 
las exigencias comunes a las demás empresas 
del Estado. 

Por otra parte, al, analizar la inversión en el 
conjunto de las obras, observamos que la mayor 
parte ha sido efectuada por el Estado nacional, 
como vemos en el cuadro N? 1, en donde surge 
que casi un 70 por ciento de la misma es efectua-
da exclusivamente por el sector público, y el 
resto, como veremos más adelante, no es una 
inversión exclusiva o propia del capital privado, 
sino que" por el contrario también el Estado in-
tervino en gran parte. En todo esto no se ha 
incluido una serie de obras, inversiones de me-
nor cuantía, algunas no cuantificables, que t a m -
bién corrieron a cargo del Estado nacional (cua-
dro No j ) 

Análisis de las inversiones en particular 
En el cuadro N<? 1 ponemos de manifiesto 

la mayor cantidad de aportes por parte del 
Estado nacional, pero también mencionamos 
otros aspectos no expresados en el mismo, que 
aumentaban la inversión, aunque en menor me-
dida. Como también mencionamos, existieron 
algunos beneficios no cuantificables con exacti-
tud, pero que sin duda también constituyen, de 
alguna forma, un aporte del Estado, que repre-
senta la comunidad. 

CUADRO N ? I 

INVERSIONES 

(En dólares USA) 

Concepto 
Costo de la planta 
Inversión privada 

Inversión 
del Estado nacional 

u$s u$s 

1. Infraestructura 
1, Presa y central hidroeléctrica 
2. Puerto de aguas profundas .. 

II. Financiación impositiva ...... 
Diferimientos y desgravaciones 

al 19/3/751 

III. Planta reductora de aluminio 
- 77.472.150 
149.830.702 

—16,33 
31,58 

324.617.233 
305 703.000 
18.914.233 

77.472.150 

68.42 
64.43 
3.99 

16,33 

Total 72.358.552 15,25 402.089.383 84,75 

Inversión total 

u$s % 

324.617.233 
305.703.000 
18.914.233 

149.830.702 

68,42 
<34,43 
3,99 

31,58 
474.447.935 100.-

1 El importe indicado como Financiación -impositiva - Diíerimientos y desgravaciones (u$s 77.472.150) esta determinado 
, para el 19/3/75, mientras que el resto está estimado para la finalización del proyecto. De mantenerse la participación actual de 
la financiación impositiva sobre el capital integrado de ALUAR S.A.I.C. 177.57 %), los montos respectivos serán mayores, tanto 
en valoTes absolutos como porcentuales. 

* Recuérdase que el monto presupuestado en el contrato con el Grupo Italiano (u?s 149.830.702) contiene una parte fija 
(u$s 120.998.075) y otra variable (u$s 28.952.320), según sean las variaciones por mayores costos que resultan de la ejecución de) 
contrato. 
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En \este punto también comentaremos estos 
a s p e c t ó s , ya que ellos figuran o surgen de las 
prestaciones establecidas en el contrato. 

Inversión de Agua y Energía Eléctrica 
La presa y Central Hidroeléctrica de Futa-

leufú, a la que también debe incluirse la línea 
de transmisión de alta tensión, que tiene una ex-
tensión de 520 kilómetros, fueron presupues-
tadas en 1968 en 63 millones de dólares, según 
el informe de la Fuerza Aérea realizado por 
Copedesmel en colaboración con Agua y Ener-
gía Eléctrica (cuadro N<? 2). 

CUADRO N ? 2 

En miles En dólares 
(le, m$n\' USA 

presa .'. .'.. 4.550.000 13.000.000 
Central 7.190.650 20.545.000 
Línea de alta tensión 8.750.000 25.000.000 
Itepi no detallados, imprevistos 1.559.350 4.455.000 

Total 22.050.000 63.000.000 

Ya en la realización de la obra, al encargar a 
Agua y Energía Eléctrica la construcción y' ex-
plotación del complejo hidroeléctrico Futaleuíú, 
el Poder Ejecutivo, por decreto ley 19.199 del 30 
de agosto de 1971, autorizó a invertir para su 
ejecución hasta la suma de $ 533.000.000, equi-
valentes a 113.393.000 dólares. 

Como consecuencia de las posteriores modifi-
caciones del proyecto, así como también por 
efectos de la inflación, esta cifra ha sido esti-
mada, en marzo de 1975, en 305.703.000 dólares. 

Aunque no fue prevista en . el contrato, como 
consecuencia de las multas que en él se esta-
blecen para el caso de la no provisión de la ener-
gía de Futaleufú, Agua y Energía Eléctrica debió 
aceptar la facturación, por parte de Gas del Es-
tado, del desvío de] gasoducto de Pico Truncado, 
de 60 kilómetros de longitud, por un importe de 
$33.000.000. 

(También debió pagar $ 14.720.107,80, más 
13.612.495 marcos alemanes, por la instalación y 

compra de dos equipos de turbogás para la pro-
visión de energía termoeléctrica. Cabe destacar, 
sin embargo, que estos equipos son los que esta-
ban destinados al complejo Sierra Grande, por 
lo cual los directivos de la empresa estatal ma-
nifestaron que igualmente se hubiera realizado 
la inversión. Así mismo, e] gasoducto seria eco-
nómicamente rentable, en la opinión de los mis-
mos funcionarios, sobre todo teniendo en cuenta 
la fu tura expansión probable de Puerto Madryn. 

Inversión de la Administración General de 
Puertos 
En este aspecto las obras de construcción del 

puerto de aguas profundas que deterniina el 
contrato se han realizado ya en un 97 por cien-
to, y el importe que representa el mismo es 
de $ 188.764.052,98, que en dólares significan 
u$s 18.914.233,77. Esta información es la que al 
respecto dispone la comisión. 

Inversión privada 
En primer término cabe hacer la distinción 

entre la inversión total en activos fijos, y el ca-
pital de la empresa o patrimonio neto. Lo que 
nosotros hemos considerado como inversión to-
tal ha sido lo efectivamente empleado en activos 
fijos que, de acuerdo con el anexo XII del con-
trato, asciende a 149.830.702 dólares. / 

Esto hace que el concepto se aclare, ya que 
esta inversión incluye al capital o patrimonio 
neto de la empresa y además a las deudas. De 
ahí que de acuerdo con el contrato el capital 
mínimo de ALUAR debía ser de 42 millones 
de dólares. 

Estas deudas, o diferencia entre la inversión 
y el capital de la empresa, serían absorbidas por 
eventuales aumentos de capital —en gran medi-
da ha sucedido' esto— y por capitalización de las 
utilidades que se aseguraban a través de la fór-
mula del precio que tratamos más adelante. 

De acuerdo con el contrato y sus ariexos, ese 
capital de 42 millones de dólares se conforma 
de la siguiente manera: 

CUADRO N ? 3 

(En pesos ley 18.188) 

i - Categoría de Directores Monto a Capitai Impuestos 
acciones % que otorga integrar propio diferidos 

A 1 1 . 1.554.000 1.554.000 -

B 24 2 37.296.000 7.459.200 29.336.800 

C 24 2 37.296.000 37.296.000 — 

D 51 6 79.254.000 15.850.800 ' 63.403.200 

Preteridas - — — 21.000.000 21.000.000 — 

Total 100 % 11 176.400.000 83.160.000 93.240.000 



CUADRO N ? 3 

(En dólares USA) 

Categoría de Directores Monto a Capital Impuestos 
acciones % que otorga integrar propio diferidos 

1 1 370.000 370.000 _: 
B 24 2 8.880.000 1.776.000 7.104.000 

C 24 2 8.880.000 .8.880.000 — 

D 6 18.870.000 3.774.000 15.096.000 

Preferidas — — 5.000.000 5.000.000 — 

Tgta l . . . . 100 % 11 42.000.000 19.800.000 22.200.000 

Las acciones de la categoría A correspondía 
ofrecerlas para su subscripción al Estado na-
cional. 

Las acciones de la categoría B debían ser 
ofrecidas para su subscripción en primera p re -
lación,-a los elaboradores de aluminio primario 
radicados en el país. 

Las acciones de la categoría C debían ser 
ofrecidas para su subscripción, en primera pre-
lación, a Kaiser, Pechiney y Alean. 

Las acciones de la categoría D debían ser 
subscritas por Faté S.A.I.C.I. 

Por último, las acciones preferidas correspon-
den |Sl grupo de empresas italianas, recibidas 
en pago parcial del precio en bienes y servicios 
que las mismas suministran a ALUAR. 

De este análisis surge que, de acuerdo al con-
trato, la f i rma Fate S.A.LC.I. tendría asegurado 

je l control: de ALUAR con 6 de los 11 directores y 
el 51 % de las acciones con derecho a voto con 
un aporte inicial «propio» de menos de 4 mi-
llones de dólares. De esta manera tenía tam-
bién, en gran medida, el poder de decisión sobre 
un complejo que significaba una inversión cer-
cana a los 500 millones de dólares. 

El resto del áporte que debía efectuar FATE 
(15.096.000 dólares) se realizaba a través del 
sistema de diferimiento de los montos que le 
hubieran correspondido abonar en concepto del 
impuesto a los réditos y / o a las ventas y / o sus 
anticipos. 

Este sistema, llamado de diferimiento, fue es-
tablecido por el decreto 2.166/70 y favorecía 
a los inversionistas nacionales (definidos en el 
artículo 29 del citado decreto). 

Los inversores acogidos a este decreto deben 
depositar en el Banco Industrial de la Repú-
blica Argentina (actual Banco Nacional de Des-
arrollo) en cuenta especial a nombre de ALUAR, 
un importe equivalente al del impuesto (o anti-
cipo) de que se trate, el que será amortizado 
en ocho anualidades iguales y consecutivas a 

contar de un año y medio de la puesta en mar -
cha de la planta. 

Posteriormente, por las normas complemen-
tarias de los decretos 267/70. y 2.166/70, los. 
inversionistas que subscriban acciones recu-
rriendo al diferimiento del pago de impuesto 
podrán deducir de las ganancias hasta el 70 % 
de las sumas invertidas. Esta franquicia es apli-
cable exclusivamente al cuarto de integración 
adicional (es decir sobre el 25 % ya citado). 

Por la ley de impuestos a los réditos, la tasa 
imponible para las sociedades anónimas es del 
33 % sobre e] rédito, es decir sobre las ganan-
cias, por lo cual además del diferimiento existe 
aproximadamente un 5 % más de franquicia 
impositiva. 

A modo de ejemplo, supondremos que un con-
tr ibuyente después de haber realizado su liqui-
dación impositiva debe abonar a la Dirección 
General Impositiva la suma de $ 100.000. 

Se acoge al decreto 2.166, deposita $ 100.000 
en eJ Banco Nacional de Desarrollo más el 25 % 
de ese importe, que serían $ 25 000. 

En consecuencia, el contribuyente compra ac-
ciones por $ 125.000 y el impuesto de $ 100.000 
que debería haber pagado se le difiere en ocho 
anualidades. 

El segundo paso es analizar el t ratamiento de 
ese 25 %, y sería así: el 25 % de $ 100.000 es 
como ya vimos $ 25.000, y de esos $ 25.000, las 
normas complementarias nos permiten deducir 
el 70 %, lo que sería igual a $ 17.500 deducibles 
de las ganancias. 

En tercer lugar por ley de impuesto a los 
réditos, aplicamos la tasa del 33 % sobre $ 17.500, 
que es igual a § 5.775. 

De lo visto obtenemos como resultado que so-
bre $ 25.000 que tendría que pagar e] inversio-
nista hay que deducirle $ 5.775, que se cubren con 
franquicias impositivas, por lo que en realidad 
sólo paga $ 19.225. 

A fin de esquematizar esta información l leva-
remos los resultados obtenidos a porcentajes: 

$ 19.225 representan sobre $ 125.000 invertidos en acciones: el 15,38 % 
$ 5.7.75 representan sobre i 125.000 invertidos en acciones: el. 4,62% 
$ 100.000 representan sobre $ 125.000 invertidos en acciones: el 80,00 % 

125.000 100,00 % 
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1 , A h o r a bien, volviendo al contrato, lo anterior- se acogieran a este beneficio) el 10 % de los 
mente expuesto significaba una desgravación de importes que hubiera correspondido ingresar 
871 .794 dólares, con lo cual el verdadero aporte en concepto del impuesto a los réditos. Para los 
propio, se reduciría a 2.902.206 dólares. contribuyentes comprendidos en la cuarta cate-

puetie argumentarse que esta deducción era goría —réditos provenientes del t rabajo perso-
de carácter general y no exclusiva para ALUAR nal—, el porcentaje era del 100 % hasta la suma 
S.A.Iv,C\ (en el caso del decreto 2.166/70 era de $ 500 y por el excedente seguía siendo del 
exclusiva para la empresa que resultara adjudi - 100 %. 
cataría de] contrato), pero en este sentido, debe Con ese,importe podía luego comprar acciones 
tenerse en cuenta que cualquier tipo de desgra- de determinadas empresas, las que quedaban 
vación impositiva es un estímulo que puede con- prendadas a favor de la Dirección General Im-
siderarse un aporte a través de la no percepción p o s i t i v a e n e ] Banco Nacional de Desarrollo, y 
de los impuestos que hubieran correspondido ser luego de abonados los importes diferidos se las 
ingresados por los contribuyentes. entregaban a los subscriptores. 

Toda esta situación descrita se comple .ba Todo este sistema de desgravación para pro-
con los beneficios que otorgaba la ley 19.061 ,que mover la capitalización de la empresa ALUAR 
creaba un «Fondo de desgravación impositiva», S.A.I.C. se reflejó favorablemente en los hechos, 
en cuya cuenta (especia] abierta;, éBÍSl Banco Na- ya que la situación al 19 de marzo de 1975 era 
cional de Desarrollo) debían depositar (los que la siguiente: 

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL DE ALUAR S.A.I.C. AL 19/3/75 

Integración privada Desgravaclones e Capital Integrado 
efectiva impuestos diferidos 

Concepto ' ' u$s % u$s % u$s 

Acciones categoría *A» , 583.600 0,58 
Impuestos diferidos 272.500 0,27 
Desgravaciones decreto ley 19.061 123.600 0,12 
Desgravaciones decreto 267/70, artículo 3'1 46.875 0,05 
Aporte efectivo : ,140.625 0,14 

Acciones categoría «B» , 16.558.000 16,58 
Impuestos diferidos .. . . . 9.002.300 9,02 
Desgravaciones decreto ley 19.061 ' 3.427.500 3,43 
Desgravaciones decreto 267/70, artículo 3<n . 1.032.050 1,03 
Aporte efectivo . 3.096.150 3,10 

Acciones categoría «C» 16.087|00 16,11 
Impuestos diferidos 8.174.200 8,19 
Desgravaciones decreto ley 19.061 . v.. 4.006.300 4,01 . 
Desgrava dones decreto 267/70, articulo 976.825 0,98 
Aporte efectivo . : 2.930.475 2,93 

Acciones categoría «D» 36.169.500 36,22 
Impuestos diferidos 21.727.200 21,76 

, Desgravaciones decreto ley 19.061 : 526.400 0,53 
Desgravaciones decreto 267/70, artículo 3?i 3.478.975 3,48 
Aporte efectivo 10.436.925 10,45 

Acciones preferidas 7 30.469.600 30,51 
' Impuestos diferidos .. 21.735.700 21,77 

Desgravaciones decreto ley 19.061 . 1.011.000 1,01 
Desgravaciones decreto 267/70, artículo 3?' , 1.930.725 1,93 
Aporte efectivo 5.792.175 5,80 ^ 

Total 22.396.350 22,43 77.472.150 77,57 99.868.500 100,00 

1 De acuerdo ai articulo Si del decreto 267/70 complementado por resolución general 1.368/70 de ia Dirección Ge-
neral Impositiva, los accionistas argentinos que subscriban directamente acciones destinadas a la formación del capital 
de la sociedad adjudicataria podrán deducir hasta e] 70 % de las sumas invertidas. Teniendo en cuenta las tasas aplica-
bles para los impuestos a los réditos, a las ganancias, y de emergencia, y por no haber sido suministrada aún la infor-
mación necesaria para la determinación real de la desgravación, ésta se estima en aproximadamente el 25% de las 
sumas invertidas con fondos efectivamente propios. 
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Relaciones entre > las inversiones efectuadas 

1) Entre la inversión efectiva de Fate S.A.I.C.I. 
«categoría D» al 19 de marzo de 1975 y el 
capital integrado: 

10.436.925 
: X 100 = 10,45 % 

99,868.500 

2)'' Entre la inversión efectiva'de Fate S.A.I.C.I. 
«categoría D» al 19 de marzo de 1975 y la 
inversión en infraestructura estimada: 

10.436.925 
¡ — X 100 == 3,22 % 

324.617.233 

3) Entre la inversión efectiva de Fate S.A.I.C.I. 
«categoría D» al 19 de marzo de 1975 y la 
inversión en infraestructura estimada más 
diferimientós y desgravaciones impositivas 
(inversión del Estado) al 19 de marzo de 
1975: 

10.436.925 
— X 100 = 2,80 % 

402.089.383 

4) Entre la inversión efectiva de Fate S.A.I.C.I. 
«categoría D» al 19 de marzo de 1975 y la 
inversión total estimada del proyecto: 

10.436.S25 
: ' X 100 = 2,20 % 

474.447.935 
A 

De las relaciones precedentes se deduce que 
Fate S.A.I.C.I. tiene el poder de decisión relativo 
sobre todo el proyecto (u$s 474.447.935) con los 
aportes efectuados efectivamente hasta la fecha 
(u$s 10.436.925) y de acuerdo a las proporciones 
indicadas (10,45 % sobre, el capital integrado, 
2,60% sobre la inversión-estimada del Estado 
nacional y 2,20 % sobre la inversión total del 
proyecto estimado). 

Otras inversiones de ALVAR S.A.I.C. 

I. Construcción de viviendas para el personal 

Entre otras inversiones accesorias, Aluar efec-
túa adquisiciones de terrenos y construye vivien-
das para su personal y, a tal efecto, tiene dos 

N modos de operar: 

19 — Terrenos y viviendas económicas para el 
personal en condominio con térceros. 

Hay un plan inicial comenzado en el año 1972 
y que se fue incrementando hasta llegar a un 
programa total, al 31 de diciembre de 1974, que 
incluye 534 viviendas construidas y en cons-
trucción por un monto total estimado de pesos 
104.186.989. Están sentadas, además, las bases 
para futuras programaciones hasta llegar a un 
total estimado de algo más de 900 viviendas. 

En principio ALUAR había comenzado a ad-
quirir tierras y a construir viviendas por cuen- , 
ta propia, habiendp inclusive terminado la 
construcción de varias de ellas. Posteriormente 
recurrió al aporte de terceros condóminos que 
aportaron capitales para tal fin y ALUAR cede 
en condominio terrenos propios.. y viviendas 
construidas y en construcción por cuenta propia. 

Habiéndose solicitado a ALUAR informara qué 
gestiones había efectuado ante bancos e institu-
ciones de crédito oficiales y privados para ob-
tener créditos a mediano y largo plazo para la 
financiación de viviendas para su personal, ex- , 
presó que habían efectuado contactos y que 
actualmente estaban efectuando sondeos para 
obtener fondos a través de la circular 1001. 

También, ante requerimiento de esta comi-
sión, expresó que nunca contempló la posi-
bilidad de emitir acciones con el objeto de 
procurarse capitales pará la construcción de vi-
viendas para su personal. 

Es de destacar que los condóminos que in-
virtieroh capitales para la construcción de 
viviendas en condominio lo han hecho en su 
totalidad dentro de «planes» que por sus ca-
racterísticas gozan de fuertes desgravaciones 
impositivas. 

Los condóminos han expresado, en su mayo-
ría, que han deducido para sus correspondientes 
desgravaciones impositivas el monto proporcio-
nal que corresponde a sus «aportes» efectuados 
en ALUAR. .Cabe destacar que al 30 de junio de 
1974 los aportes de los condóminos para la 
construcción de viviendas económicas en con-
dominio representaban más del 200 % con res-
pecto a las inversiones reales efectuadas por 
ALUAR por tal concepto. 

A tal efecto se ha obtenido la siguiente infor-
mación: 

- Sumas pagadas o devengadas por ALUAR en 
concepto de construcción de viviendas eco-
nómicas en condominio al 30 de junio de 
1974. Total $ 8.370.275,50. 

- Aportes totales de los condóminos para 
la construcción de viviendas económi-
cas en condominio al 30 de junio de 
1974 $ 20.050.000. 

La construcción dé estas viviendas económi-
cas en condominio se efectúan en dos fracciones 
de terreno que fueron adquiridas directamente 
por ALUAR a CORFO (Corporación de Fomento 
del Chubut) y que CORFO vende con fines 
promocionales y bajo ciertas condiciones a los 
efectos de que no se desvirtúen los fines pro-
mocionales para los que fueron vendidos. 

Para una de las fracciones (fracción B - 20 
hectáreas) cuyo precio de venta total es de 
$ 1.600.000, CORFO exime a ALUAR del pago 
de la suma de $ 1.400.000, con la condición de 
que ALUAR construya 700 m2 de obras civiles 
(escuela 600 rn 2, destacamento policial 50 m 2, 
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oficina de correo 50 m 2) y posteriormente las 
transfiera a la provincia del Chubut. 

por' contrato de condominio de fecha 20 de 
diciembre de 1973, ALUAR cede a ios restantes 
condominos el 99 % de las dos fracciones ad-
quiridas a CORFO y se reserva el 1 % de las 
mismas y ALUAR queda administradora y man-

- dataria del condominio. 

2? — Terrenos y viviendas para el personal 
por cuenta propia de ALUAR. 

•ALÜAR ha efectuado también operaciones por 
cuenta propia para adquirir terrenos y cons-
truir viviendas para su personal aparentemente 
sin ihterés de cederlos en condominio. 

En general se estima que los planes por este 
' concepto son de mucha menor ^ijcpensión con 

respecto, a los trazados para las operaciones en 
: condominio, y además que no tienen las carac-

terísticas de viviendas económicas que permiten 
gozar de desgravaciones impositivas. 

En este aspecto se han detectado las siguien-
tes operaciones: 

a) 19/9/73 - adquisición de 4 lotes en la man-
zana IV, ciudad de Puerto Madryn, en la suma 
de $ 140.000. 
: 19/10/74 - contrato con Edilnova S.R.L. para 

; construir departamentos eñ estos lotes; 

b) 30/6/74 - adquisición de 2 lotes en la man-
zana 50, ciudad de Puerto Madryn, en la suma 
de $ 5.615.321,50. 

II. Bienes de uso adquiridos al margen del con-
trato con Copedesmel 

En s11 balances generales y en sus libros de in-
ventarios, ALUAR no discrimina en forma feha-
ciente los valores de los bienes de uso adquiridos 
al grupo de empresas contratistas planta con 
respecto a otras adquisiciones de bienes de uso. 
Por lo tanto, momentáneamente no se puede es-
tablecer cuál es el monto exacto que corresponde 
a-unos y a otros. Solamente se puede decir que 
al margen de los contratos construcción planta 
ALUAR ha efectuado compras de rodados, mue-
bles y útiles, máquinas de oficiná, terrenos para 
construcción de viviendas y ha construido vi-
viendas para e] personal cuyos valores totales 
representan una proporción pequeña con res-

, pecto al valor de la planta de aluminio contra-
' tada. 

En resumen de todo lo anteriormente deta-
llado, podemos decir que también en aquello 
que hemos considerado como inversión privada, 

' e] mayor sacrificio lo realiza el Estado nacional, 
ya sea financiando los aportes a intereses irri-
sorios y en moneda nacional o a través de f r an -
quicias impositivas. 

:••• NOTA: Esta enumeración debe considerarse parcial. 

Otras inversiones 

Obras Sanitarias de la Nación 

De las obligaciones que resultaban del con-
trato entre ALUAR S.A.I.C. y el Estado nacional, 
para Obras Sanitarias de la Nación se reservaba 
la provisión de agua necesaria para el normal 
funcionamiento de la planta (5.000 m s diarios). 

Estas necesidades se cubrieron por el acue-
ducto Trelew - Puerto Madryn, en donde se in-
virtieron treinta y siete millones doscientos se-
tenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos con 
cuarenta y seis centavos ($ 37.279.716,46) para 
aproximadamente el 97% d e la obra, que estuvo 
finalizada el 30 de abril de 1971. 

También fue necesaria una toma sobre e] río 
Chubut y un establecimiento de potabilización 
Trelew, que se adjudicó por resolución 54.217 
del 10 de diciembre de 1974 en cincuenta y cua-
tro millones seiscientos noventa y un mil nove-
cientos cincuenta y tres pesos con tres centavos 
($ 54.691.953,03). 

Estas obras, al igual que alguna pequeña 
ampliación, no pueden imputarse a las necesida-
des de ALUAR, según las autoridades de la em-
presa estatal (nota 82.436 del 11 de diciembre 
de 1974). 

Gas del Estado 

Los compromisos que asume esta empresa sur-
gen del contrato cuatriparti to entre Gas del Es-
tado, Agua y Energía Eléctrica, Copedesmel y 
ALUAR S.A.I.C. 

Las obras que debe realizar en virtud del 
contrato fueron pagadas por ALUAR S.A.I.C., 
salvo la derivación del gasoducto Pico Trun-
cado - Buenos Aires, de una extensión de 60 km 
que, como viéramos, fue facturada a Agua y 
Energía. 

Dirección Nacional de Vialidad 

Las obras sobres las rutas 3, 25 y 251 fueron 
realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad 
como conexión y enlace de la Patagonia. 

El t ramo O'Connor - San Antonio Oeste, de 
85 km, sufrió un tratamiento bituminoso super-
ficial con un costo de dos millones quinientos 
sesenta y cinco mil pesos ($ 2.565.000). 
', Los 35 km de la ruta 25 entre Trelew y Dono-
van recibieron un tratamiento de mejoramiento 
con un costo de un millón de pesos ($ 1.000.000). 

Las obras del acceso a Esquel son yarias y 
comprenden: 

a) Acceso Norte, obras básicas sobre la r u -
ta 259 ejecutadas por convenio con la 
Municipalidad de Esquel, que contribuye 
con el 50 % del costo, donde se realizaron 
obras básicas por valor de seis millones 
novecientos diez mil pesos ($ 6.910.000); 
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b) Ruta 40. Acceso al aeródromo. 21 km de 
tratamiento bituminoso por convenio con 
la Dirección Provincial de V i a l i d a d , 
con un costo de trescientos setenta y cin-

N • co mil pesos ($375.000); 
c) Tramo Trevelín - Esquel. 22 km a un 

costo de trescientos ochenta y seis mil 
pesos ($ 386.000). En el empalme de la 
ruta 3 con el Puerto Mineralero se han 
ejecutado obras básicas por seis millones 
cien mil pesos ($6.100.000). 

También existía la obligación de construir un 
puente sobre el ¿río Chubut en Las Plumas, que 
se construyó en estructura metálica de 100 m a 
un costo de seis millones novecientos cuarenta 
y cinco mil pesos ($ 6.945.000). 

Otros aspectos económicos financieros 

Fórmula para la determinación del precio en el 
mercado interno 

1. Introducción 
En el anexo VI del contrato que nos ocupa, 

se encuentra la «Fórmula para la determinación 
del precio de venta en el mercado interno», que 
se desarrolla para «De te rmina r . . . el precio de 
v e n t a promedio en el mercado interno del 
aluminio producido por ALUAR, que posibilite 
el cumplimiento de los supuestos de competiti-
vidad con precios internacionales del metal, ren-
tabilidad, solidez financiera y eficiencia indi-
cados más a d e l a n t e . . . » . 

La estructura y composición que establece el 
mismo debe ser utilizada para la presupuesta-
ción, registración y análisis de toda operación 
sobre costos o ventas del aluminio. 

Esta información no será obligatoriamente pú-
blica y, por el contrario, Copedesmel está obli-
gada « . . . a t ra tar toda información adicional con 
carácter estrictamente confidencial, en cualquier 
instancia o grado administrativo, entendiéndose, 
así mismo, que las partes convienen en que soli-
citarán el mayor grado de secreto en cualquier 
instancia o grado jud ic i a l . . . » . 

2. Procedimiento 

El precio se determina anualmente y para el 
ejercicio económico-financiero siguiente. Para 
ello, ALUAR debe presentar toda información 
con dos meses de anticipación al inicio del e je r -
cicio, y si no lo hiciera, el mismo será determina-
do por Copedesmel en base a los antecedentes 
que posea. 

Toda la información debe manejarse en dó-
lares estadounidenses. 

Presentada la información, Copedesmel tiene 
cuarenta días corridos para verificarla y expe-
dirse. 

Si 
no existe acuerdo sobre la propuesta, ella 

se sujeta al fallo de « . . . u n tribunal arbitral 

compuesto por tres miembros designados res-
pectivamente por Copedesmel, ALUAR y el Co-
legio de Graduados en Ciencias Económicas de la 
Capital Federal, el que deberá expedirse en plazo 
de quince días corridos y cuya decisión será 
definitiva e irrecurrible». 

Por razones excepcionales el precio antes de-
terminado puede ser modificado. 

Si la actuante es ALUAR, debe presentar la do-
cumentación, igual a la del caso anterior, y se 
procede de la misma manera. Los plazos se 
acuerdan en esa oportunidad. 

Si la actuante es Copedesmel, solicita datos y 
propuesta de ALUAR y ésta debe contestar en un 
plazo de treinta días corridos de notificada. 

Dentro de los noventa días de finalizado el 
ejercicio, ALUAR presentará a Copedesmel ba-
lance y toda la información complementaria que 
se le solicite. Con esta información se determina-
rán las diferencias con el precio establecido con 
anterioridad! Estas diferencias (positivas o nega-
tivas) se incluirán en el ejercicio siguiente. 

3. Fórmula propiamente dicha 

La fórmula a través de la cual se llega a de-
terminar el precio de venta promedio en el mer-

c a d o interno del aluminio comercializado por 
ALUAR, es una suma de cuatro componentes, los 
cuales a su vez se integran con distintos factores. 

PV + CCU + CEcU -<r CFU -f CEf 

siendo: 

PV — Precio de venta 
CCU = Componente costo unitario 

CEcU = Componente económico unitario 
CFU == Componente financiero unitario 
CEf — Componente eficiencia 

3.1 . Componente costo 

Este componente es la resultante de conside-
rar el costo total del aluminio al que se le restan 
los ingresos netos provenientes de la exportación 
y otros ingresos (que no provienen de la venta 
del aluminio). 

CC — CT — INE — OI 

CC — Componente costo 
CT = Costo total del aluminio 

INE — Ingresos netos provenientes de la ex-
portación 

OI = Otros ingresos 

El costo total es la suma de todos los costos 
de abastecimiento, de producción, de distr ibu-
ción, de comercialización, de administración, de 
financiación y de otros costos. La inclusión del 
ítem otros costos obedece al hecho, según el con-

siendo: 
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trato, de qüe puedan plantearse dudas respecto 
a ia ' caracterización de algún costo y sólo se 
pueden incluir previa aprobación de Copedesmel. 

CT = Ca + Cp + Cd -f Ce + C1 + Cf -f- OC 

siendo: 

CT — Costo total del aluminio 
Ca — Costos de abastecimiento 

' c p = Costos de producción 
Cd — Costps de distribución 
Ce — Costos de comercialización 
C1 — Costos de administración 
Cf — Costos de financiación 

OC = Otros costos 

Es de hacer notar que este rubro «Otros cos-
tos» imposibilita la necesaria uniformidad para 
el análisis y comparación con el calculado para 
otros ejercicios. También permitiría la inclusión 
de algunos gastos difíciles de tipificar, como 
viajes de negocios, estudios, etcétera. 

No debe dejarse de observar que aquí figuran 
costos financieros, es decir los intereses pagados, 
sin compensar con ingresos de este tipo. 

Respecto a la deducción de los ingresos netos 
de exportación, la misma trae como consecuen-
cia que en el caso de exportarse a precios redu-
cidos, el precio de venta en el mercado interno 
se incremente. 

Ofrece también el riesgo que si el producto 
exportado se «subfacturase», no sólo que se in-
crementaría falsamente el precio del mercado 
interno, sino que se produciría la apertura de 
un canal para la evasión de divisas. 

Finalmente, al componente costo así obtenido 
se lo divide por la producción reservada para 
ser vendida en el mercado interno, con lo que se 
obtiene el componente costo unitario, que inclu-
ye la fórmula del precio promedio en el merca-
do interno. 

CC 
e c u = • 

PMI 
Siendo: 
CCU = Componente costo unitario 

CC = Componente costo 
PMI = Producción reservada para ser vendida 

en el mercado interno. 

3.2 . Componente económico 

Es la suma de una serie de conceptos: 
a) Dos por ciento anual calculado sobre el 

valor de origen de los activos fijos valuados en 
dólares según el anexo XII del contrato (2 por 
ciento anual sobre 149.830.702 dólares); más 

b) Doce por ciento anual calculado sobre el 
capital integrado de Aluar o el programa de ca-
pitalización (anexo IX del contrato), el que sea 

mayor. Las integraciones se convertirán para 
este cálculo en dólares al tipo de cambia vigente 
a la fecha de integración; 

c) A la suma de los porcentajes anteriores se 
le multiplica por un coeficiente determinado por 
los valores de producción previstos y de activi-
dad básica (140.000 toneladas por año); más 

d) Los montos que correspondan por impues-
tos a las ganancias y al patrimonio, ya que los 
montos anteriores son librés de estos impuestos. 

NAP 
CE = (0,02 VODAF -f 0,12 CID) : ¡-

140.000 
4- Gan -f K 

Siendo: 
CE = Componente, económico 

VODAF — Valor de origen en dólares de] ac-
tivo fijo 

CID = Capital integrado o programa de 
capitalización, el que sea mayor 

NAP = Nivel de actividad previsto 
Gan = Impuesto a las ganancias 

K = Impuesto al patrimonio 

Las críticas a realizar abarcan todos los ru-
bros, ya que en el inciso a) se está pagando el 
2 por ciento anual sobre los activos fijos, lo cual 
estaría fomentando el incrementto de los mis-
mos aun a costa del endeudamiento, ya que el 
patrimonio neto de la empresa es de 42 millones 
de dólares según el contrato (según vimos ante-
riormente al 19/3/75 llegó a 99.868.500 dólares), 
este 2 por ciento sobre el valor de origen en dó-
lares de los activos fijos se convierte en un 7,14 
por ciento sobre el capital (patrimonio neto) de 
Aluar según contrato (sobre el capital al 19/3/75 
se convierte en 3,0006 por ciento aproximada-
mente). 

En el inciso b), el 12 por ciento se paga sobre 
el capital efectivamente integrado o en el caso 
de no haberse integrado de conformidad al pro-
grama de capitalización, se paga en base a éste, 
según el que sea mayor. 

Es de hacer notar que en este caso se conside-
ran parte del capital integrado a los montos de 
impuestos diferidos y, por k> tanto, se le asegura 
una utilidad (que se suma a la anterior) del 12 
por ciento anual en moneda constante, debido a 
su conversión a dólares en el momento de su 
diferimiento. 

Este capital así protegido para la empresa 
Aluar S.A.I.C. no lo es en cambio cuando se 
refiere al Estado, ya que por este «préstamo» 
que efectúa la Dirección General Impositiva se 
le paga un interés anual del 2 por ciento y se le 
devuelve en moneda argentina, viciada por la 
inflación, a partir de un año y medio después de 
la puesta en marcha de la planta y en ocho cuo-
tas anuales. 



Pero/lo más asombroso no es solamente consi-
d e r a r como integrado el capital proveniente del 
diferimientó, sino que si la integración de las 
acciones se efectúa en cantidades inferiores al 
programa de capitalización, se toma para el 
cálculo este, último, es decir, que se calcula este 
porcentaje de utilidad también sobre un capital 
no integrado. 

En el inciso c) se establece, un coeficiente 
por el cual, en caso de aumentarse la produc-
ción por encima de las 140.000 toneladas esta-
blecidas, se incrementaría el precio en el mer-
cado interno aun cfuando para aumentar la pro-
ducción no se hubiera tenido en cuenta el 
costo adicional (que ya se incluye en el compo-
nente costo). 

Por el inciso, á) se incrementa el precio por 
conceptos de impuesto directos, es decir que se 
oficializa el traslado de impuestos que son per-
sonales. 

Por último debe tenerse en cuenta que este 
porcentaje del 19 % es sobre un patrimonio neto 
de 42 millones de dólares (o del 15,0006 % so-
bre el capital de 99.868.500 dólares), los cuales, 
dadas las características de integración, no re-
presentan un aporte exclusivamente privado 
sino que en su mayor parte, han sido aportados 
por el Estado nacional de acuerdo/con lo que 
vimos en el apartado dedicado a la integración 
del capital privado, lo cual hace que el porcen-
taje de utilidad sobre él capital efectivamente, 
aportado sea tremendamente superior al de otras 
empresas que además deben ¡afrontar mayor 
riesgo empresario. 

Para obtener ¿1 componente económico uni-
tario de la fórmula del precio, se divide lo ob-
tenido por la producción reservada para vender 
en el mercado interno. 

CEc 
CEcU — 

PiVII 

siendo: 

CEcU = Componente económico unitario 
CEc = Componente económico 

PMI = Producción reservada para vender 
en el mercado interno 

3.3 . Componente financiera 

En el contrato se define a la componente f inan-
ciera como la magnitud que se permite adicionar 
al precio de venta eñ el mercado interno como 
factor de corrección para cubrir posibles dé-
ficit en el flujo de fondos en los primeros años 
de operación. 

Es decir que está componente financiera en-
tra a actuar cuando las aplicaciones de fondos 
requeridas (gastos o inversiones) superan a los 
orígenes de fondos (por ventas) previstos. 

El componente financiero unitario que se uti-
liza en la presenté fórmula es igual a: 

AF — OF 
CFU — -—-

PMI 
siendo: 

AF — Aplicación de fondos 
. ; OF = Orígenes de fondos 
AF — OF = Componente financiero total 

PMI = Producción reservada para ven-
der en el mercado interno 

El aspecto criticable de este componente es 
que no es un costo propiamente dicho, sino un 
desajuste entre los ingresos y egresos de fon-
dos y origina un incremento del precio interno 
como consecuencia de distintos aspectos entre 
los que podríamos incluir una mala política de 
ventas, un mal sistema de cobranzas y en ge-
neral todos aquellos aspectos que hacen a la 
rotación de los deudores por ventas, todo esto 
sin considerar las posibilidades que ofrece de 
realizar operaciones muy beneficiosas con em-
presas vinculadas / ya que el f mandamiento a, 
largo plazo sería soportado por un incremento 
en el precio. 

. / 
3 .4 . Componente eficiencia 

La suma de los anteriores componentes nos 
hace suponer que sería muy- difícil que el p re -
cio internacional del metal sea superior al del 
elaborado por ALUAR; pero si esto sucediera, 
ALUAR vería premiar su «eficiencia» a través 
de este componente. 

El mismo se determina sumándole al monto 
hasta ahora obteiiido el precio del flete a Bue-
nos Aires para determinar el precio de venta 
en el mercado interno anterior al componente 
eficiencia. 

El componente eficiencia es el 50 por ciento 
de la diferencia entre el precio internacional 
del lingote canadiense según la publicación del 
«Metall Bulletin» y el importe determinado en 
el párrafo anterior. 

4. Resumen y conclusiones 

Por último debemos comparar el análisis an-
terior con la aplicación que se ha hecho de esta 
fórmula para la determinación. del precio en el 
mercado interno hasta el 30 de junio de 1975. 

En este caso en el componente costo, se han 
tomado en cuenta cantidades de insumos esti-
mados (de acuerdo a las garantías técnicaá que 
ofrecían, las empresas italianas). Las amortiza-
ciones sobre bienes de uso se calcularon sobre 
todos los valores recibidos y listos para ser ut i -
lizados en el proceso productivo. Ahora bien, 
el resultado de esta operación no se ha cargado 
al costo, sino que se ha distribuido en propor-
ción a la producción estimada de 15.034 tonela-
das y a la capacidad potencial instalada. 
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i f e í , entonces, -tenemos que el cálculo de las 
íSrtizaciones de los bienes dé uso nos arroja 
ísuma de u$s 2.Ó84.806, pero que sólo se carga 
Scosto u$s 804.735, imputándose a cargos dife-

Wos u$s 1.280.071. 
"¡ItPor último, comparar estos costos estimados 
¿que se' basan en estándares de producción y 

costos realmente, aplicados—• con el costo 
del producto importado puesto en Buenos Aires 

"no fesultaría equitativo, pues al producto impor-
tado se le cargan lós costos de introducción al 
¿'ais. Seria más equitativo comparar con el cos-
to" del •producto importado en el pais.de origen. 
3'» • • • , . 

provisión dé materias primas, materiales 
* y exportación 
1. Introducción 

I -La provisión de materia prima —alúmina— 
y de los distintos materiales utilizados en la ob-
tención del aluminio primario, y de la construc-
ción, instalación y puesta en marcha de la plan-
ta,-se encuentra reglada en los artículos 3?, 69, 
89 y 99 del contrato, así como también en el 

í.^nexo III del mismo. 
. En el artículo 39 «ALUAR se obliga a la obten-

ción de las materias primas "necesarias para la 
•producción de aluminio primario». 

En el apartado 3 .1 .1 . se asegura la continui-
dad del suministro de alúmina conforme al con-
venio con Alcoa of Australia (W.A. ) Ltd. (ane-
xo III). En el apartado 3 .1 .2 . dice: «En el caso 
de producirse alúmina en el país en calidad y 
precio acorde con ía de grado metalúrgico inter-
nacional, ALUAR tendrá la obligación de adqui-
rirla juntamente con la provisión extranjera 
durante la vigencia del convenio a que se hace 
referencia en el anexo III». En este anexo se 
prevé una provisión de alúmina de 270.000 to-
neladas métricas anuales, con una tolerancia en 
más o menos del 5 %, desde el 39 al 159 año in-
clusive, pero en seguida aclara qúe: «En caso 
de producirse alúmina en la Argentina durante 
la validez de este contrato, la cantidad podrá 
ser reducida a vuestra opción (ALUAR), a 
220.000 toneladas métricas por año, mas o menos 
un 5 %». - . ' 

En el artículo 69 (6 .1 y 6 .3) «ALUAR se obli-
ga á destinar la producción de la planta, con ab-
soluta preferencia, a su venta en el mercado in-
terno» y «ALUAR deberá colocar en mercados 
externos, sobre la base de los precios, interna-
cionales vigentes en cada oportunidad, los ex-
cedentes de producción de la planta». - Por el 
6 .3.1. el Ministerio de Defensa puede proponer 
ante el Estado nacional algunas medidas de es-
tímulo a la exportación, como: 

V. 
a) Inclusión en el régimen de reintegz'os 

'-•'•'. de] 40% del valor FOB de-exportación. 
(Apartado 6 . 3 . 1 . a ) ; 

b) Financiación por el Banco Central de la 
- ';• exportación a 3 años (apartado 6.3.1.b). 

En el artículo 89 (8 .1 . ) se detallan las f r a n -
quicias que gozan las importaciones destinadas 
a la construcción, instalación y puesta en mar -
cha de la planta elaboradora de aluminio. Así 
mismo el apartado 8 .1 .4 . establece que « . . . es-
tará exenta de todo gravamen la importación 
por ALUAR de materias primas, insumos y mate-
riales a utilizarse en la producción de aluminio 
primario en el país, con excepción de aquellos 
que previa asesoramiento de Copedesmel y te- -
niendo en cuenta el interés nacional, por reso-
lución del Ministerio de Defensa, se determine 

, q u e el país produce en\cant idad suficiente, de 
calidad similar a los extranjeros y a precios in-
ternacionales». El apartado 8 .1 .5 . declara la 
exención del impuesto a las ventas de los bie-
nes incluidos en 8.1. 

En el artículo 99 (9.2) que t rata del régimen 
cambiario se establece que «siempre que la 
fórmula de compensación no distorsione sensi-
blemente el precio establecido, ALUAR podrá 
convenir l ibremente con el o los proveedores de 
alúmina el t rueque de cantidádes dé dicha ina-« 
teria prima por cantidades de aluminio primario 
exportables de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 inciso 6.3., debiendo contar con la 
aprobación de Copedesmel, y de acuerdo con el 
procedimiento de. control que la reglamentación 
determine». ' 

9.2.1. A los efectos precedentemente mencio-
nados, déjase establecido que el acuerdo de 
t rueque « . . . a que se hace referencia en el 
artículo 39, inciso 3.1.1. del presente contrato, sa-
tisface el requisito indicado en el presente a r -
tículo, inciso 9.2.». 

En el anexo III del contrato se encuentra el 
convenio de provisión de alúmina entre Alcoa 
of Australia (W. A.) y ALUAR, en donde se es-
tablecen las cantidades a proveer, el precio, la 
forma de pago, la fórmula de t rueque de a lumi-
nio por alúmina y algunas otras características 
sobre las materias primas a proveer. 

Críticas ' 

Las críticas al artículo 39 del contrato radican 
fundamenta lmente en la limitación al uso de 
alúmina nacional, en caso que la obtuvierá en 
el país, a una cifra de 50.000 toneladas-año. La 
limitación al consumo de alúmina nacional no 
solo desestimula el desarrollo de esta industria 
extractiva, sino que aun en el caso de que se 
obtuviera (en esa cantidad sería . antieconómico, 
según Copedesmel) su consumo está condiciona-
do a la producción «en calidad y precio acorde 
con la de grado metalúrgico in te rnac iona l . . .» . 
Está condición de precio internacional no es ex-
plicable, ya que el mayor precio sería absorbido 
por el mercado interno proveniente de un costo 
que a largo plazo se revertiría en poseer fuentes 
de abastecimiento propios de la materia prima, 
que el originado por un aumento en la produc-
ción de aluminio (por encima de las cant idades ' 
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básic&s) a cualquier costo. Además, el no contar 
con ihaterias primas limita en mucho el poder 
de decisión nacional, que se dice, se desea man-
tener.- . , 

Es de hacer notar que existe un proyecto de 
obtención de alúmina a partir de materiales tío 
bauxísticos, como también estudios realizados 
por distintos organismos sobre e] tema. 

Estos últimos incluyen una estimación de cos-
, tos para la misma, y en el año que se realizaron 

(1968) los mismos se calculaban en alrededor 
de 95 dólares por tonelada de alúmina. Para 
entonces la tonelada de alúmina obtenida a par-
tir de bauxita costaba alrededor de 55 dólares 
la tonelada. * y • 

Lamentablemente en este caso no podemos 
realizar una estimación en base a las proporcio-
nes de entonces, pues las variaciones producidas! 
en el mercado internacional de la alúmina, de 
las inversiones necesarias en una planta elaibo-
radora y de los insumos utilizados en la misma 
son de tan diversa índole que solo podrían ser 
reaptualizados revisando los cálculos realizados 
en su oportunidad por los organismos técnicos 
correspondientes. s v 

Sobre el precio de venta en el mercado interno 
ríos remitimos a lo anteriormente expuesto sobre 
es-e tema. 

Respecto a las gestiones que debe í realizar el 
Ministerio de Defensa para obtener nuevos bene-
ficios para la exportación de aluminio, resaltan 
las siguientes: 

6.3.1. a) Reintegros extraordinarios de im-
puestos que no han sido pagados, pues 

4 la importación de alúmina y otros 
insumos importados se halla exenta 
y no correspondería ese reintegro, ya 
que no es tal. 

6.3.1. b) Financiación por el Banco Central a 
tres años de la exportación. Si se 
tiene en cuenta que las exportaciones, 
son en su mayoría consecuencia del 
trueque obligatorio, no parece equi-
tativa una financiación a tres años 
cuando la alúmina debe ser pagada 
a 180 días. 

Respecto al régimén aduanero que se estipula 
en el artículo 89, él mismo otorga toda clase dé 
franquicias a las importaciones a realizar por el 
grupo italiano, con lo cual colocan en desven-
ta ja a la industria nacional,, y se lo justifica en 
función de las características de «llave de ma-
no» con que se adquirió la planta. Por otra 
parte es también criticable el control que se 
estipula para las importaciones, ya que los sis-
temas de descarga global, el despacho a plaza 
automático y la fiscalización por comprobación 
de destino tientan a la introducción en. el país 
de algunos elementos no incluidos en las listas 
autorizadas, resultando muy difícil su detección. ' 

Por último, en el artículo noveno se incluyen' 
las operaciones de trueque a las que se refiere 
la sección 8^ del convenio de suministro de alú-
mina entre ÁLUAR y Alcoa of Australia (WA>Í 
Ltd. (anexo III) y que se estudiará a conti-
nuación. 

Convenio de provisión de alúmina entre ALUAR 
y Alcoa of Australia (WA) Ltd. 

Este convenio figura como anexo III del con-
trato que nos ocupa; las cantidades que en él 
se determinan, las hemos tratado con anterio-
ridad al comentar e r artículo 39 del mismo. 

El precio de la alúmina está en relación, en 
primer término, con el precio básico de sesenta 
dólares australianos, por tonelada métrica FOB-
Australia, incrementada en proporción directa 
a las modificaciones del índice de precios de 
consumidores de Pérth, WA, publicado por la 
Oficina de Censos y Estadísticas del Common-
wealth Aústraliano, entre el segundo trimestre 
de 1970 y el trimestre del primer embarque, 
modificación limitada a un máximo del 3 % 
(tres por ciento). 

A este precio así obtenido debemos escalarlo 
con la variación del precio internacional del 
aluminio, según se publica en el «Metall Bu-
lletin» de Londres. Esta escalación, es la re-
lación entre el precio de la libra de aluminio 
en el momento de la compra dividido por el 
precio básico de la libra de aluminio (en el 
momento de la firma del contrato 'era de u$s 
0,28 y en diciembre de 1974 era de u$s 0,39). 
Luego, el precio de facturación se obtiene a 
través de la siguiente fórmula: 

CVA/73 PIA 
PF == PB X - X — — 

CVA/70 PBA 
Donde: 

PF — Precio de facturación en dólares 
australianos. \ 

PB = Precio básico de la alúmina (60 
dólares australianos). 

CVA/73 — Costo de vida en Australia en di-
ciembre de 1973. 

CVA/70 = Costo de vida en Australia el 29 
trimestre de 1970. 

PIA = Precio internacional del aluminio 
según el «Metall Bulletin». 

PBA = Precio básico del aluminio (28 
centavos de dólar USA por libra). 

Trueque de alúmina por aluminio 

Para cuando se haya comenzado a importar 
alúmina en cantidades rio menores a 200.000 to-
neladas anuales se pagará con aluminio, en lu-
gar de efectivo, la mitad de la alúmina. 

La fórmula para el trueque .de la alúmina 
por aluminio es igual al cociente entre el precio 
básico de la alúmina ajustado al cambio en el 
índice de precios anteriormente mencionado, dí-
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tfídido por el precio de facturación de alúmina y 
Multiplicado por 6,6, lo que da como resultado 

Jilas übras de alúmina a recibir por cada libra 
Ifefe-aluminio enviado, con la limitación de que no 
<8püede Ser mayor de 6,6 ni menor de 6. Esté 
' "compromiso se t e rminará el 31 de d ic iembre 
'•-•¿e 1980. 

^ . - • R e a l i z a n d o los cálculos,de acuerdo-al detalle 
"precedente, obtendremos para el caso en que 

1 lá libra de áluminio en el mercado internacional 
' . c u e s t e u $ s 0,32 y el aumento del costo de la vi-
" -da en Australia sea del 3 % que el costo de la 

tonelada de alúmina será de u$s 78,45; asi mis-
mo la relación del trueque será de 6 de alúmina 

„por cada tonelada de aluminio, lo que signi-
ficaría la venta de la tonelada de aluminio a 
,u$s 470,70, mientras que en el mercado inter-
nacional se estaría facturando,i^|u$s 704, exis-t 
tiendo una diferencia en menos de 233,30 dólares. 

Para el . caso que en las mismas condiciones 
•obtengamos o quisiéramos obtener los u$s 704 
por cada tonelada de aluminio, aplicando la 
fórmula de trueque en forma, inversa, resul-

t a r í a que estaríamos comprando la alúmina a 
u$s 117,20. 

De esta manera la diferencia es muy elevada 
' y es difícil justificarla por los gastos de flete, 

acarreos y otros gastos de introducción al país. 
La crítica a esta cláusula del anexo III es 

tan acertada que con posterioridad, en los últi-
mos meses del año 1973, la empresa ALUAR 
S. A. I. C. a pedido de Copedesmel renegocia 
los términos de trueque que, según manifiesta, 
los coloca en condiciones más favorables a la 
original. 

Otorgamiento de avales y cartas 
de crédito de importación 

En cumplimiento del artículo décimo del con-
t r a t o entre el Estado nacional y ALUAR S.A.I.C. 

y con la garantía y respaldo de la Tesorería 
general de la Nación, el Banco Nacional de De-
sarrollo está comprometido a avalar en forma 
inmediata y cuando se le requiera, las obliga-
ciones subscritas por ALUAR con motivo de la 

. fihánciación de: programa para la construcción, 
instalación, júesja en marcha y explotación de 
ia planta productora de aluminio. 

Asimismo, se obliga a la apertura de las cartas 
de crédito necesarias para la importación/de ma-
quinarias y equipos. 

Siendo las inversiones estimadas en activo fi jo 
de u$s 149.830,702 el monto establecido con-
tractualmente con respecto a la subscripción 
de avales alcanza a u$s 143.234.760,27 más 
u$s 40.000.000 y sus accesorios. 

Con respecto a las cartas de crédito de impor-
tación pueden otorgarse por u$s 6.199.903,75 a 
favoj ae Italimpianti S.p.A. de Génove y por 
3.000.000 de dólares australianos a favor de 
Alcoa of Australia (W.A.) Ltd. 

Se establece además' que el costo de los cita-
dos avales, y cartas de crédito de importación no 
superará el de los otorgados a otras industrias; 
d t similar importancia, siendo abonado simul-
táneamente' con Él vencimiento de cada una de 
las obligaciones avaladas 5 y / o uso de las cartas 
de crédito de importación. 

Respecto a la ejecución de las cláusulas con-
tractuales precedentemente indicadas y según 
resulta del informe suministrado por el Banco 
MacionsJ de Desarrollo por nota 235 del 11 de 
diciembre de 1974, se hai. otorgado avales a tal 
fecha u$s 168.426.568,55; más 2.400.000.000 de 
yens y 5.069.921.625 lts.' (liras i talianas), y en 
cuanto se refiere a créditos documentarlos (car-
tas de crédito) los montos otorgados alcanzan a 
u$s 7.049.903,75 más 3.000.000 de dólares aus-
tralianos y 238.950.000 lts., o sea que el conjunto 
de operaciones alcanza al 11 de diciembre de 
1974 a los siguientes importes: ' '<.f¿',' . 

1) En u$s 175.476.472,30. 
2) En yens .,.400.r00.000, 
3) En liras italianas 5.308.871.625. 
4) En dólares australianos 3.000.000. . 

Todo ello según el siguiente detalle: 

Avales 
N9 

ttes. directorio 
B.N.D. . xmpuree 

2740 23-9-71 u$s. 143.234,760,27 
2741 23-9-71 7.000.000.— 
2897 13-2-73 „ 1.500.000.— 
2897 13-2-73 1.500.000.— 
2897 13-2-73 151.785.— 
2900 13-2-73 5.000.000.— 
2900 13-2-73 819.027,78 

Total en dólares . . . . u$s. 168.426.568,55 

Avales Res. directorio Importe 
N9 B.N.D. 

Importe 

2841 
2907 

31-8-72 
6-2-73 

Yens 2.400.000.000.— 
Lts. 5.069.921.625.— 

Avales 
N9 

Créditos documentarlos 

Res. directorio 
B.N.D. 

Importe 

19.003 
20.497 

19.356 

19.968 

23-9-71 
28-11-74 

u$s. 6.199.903,75 
• 850.000.— 

Total en u$s. 7.049.903,75 

6-2-73 Lts. 238.950.000.—; 

4-4-74 Dól. aust. 3.000.000.— 

r 

Los avales números 2.740, 2.741, 21841, 2.897 
y 2.900 y el crédito documentario número 19.003, 
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éstár ivinculados a ia importación de maquina-
rias,^ materiales, repuestos, servicios y otros 
inateriales con destino a la instalación, puesta 
en marcha y explotación de la planta, debiendo 
a c l a r a r s e que el aval número 2.841 por yens 
2.400.000.000 fue otorgado como consecuencia 
d e ' l a refinanciación de una operación crediti-
cia que había sido avalada oportunamente por 
u$s. 7.000.000 (aval número 2.741) y que los 
avales números 2 897 y 2.900 están vinculados 
a ' l a cancelación de la ¿operación contraída bajo 
él aVaí número 2.841. 

El crédito documentado número 19.356 por 
Lts. 258.950,0 y el aval número 2.907 poí: Lts. 
5.069.971.625 se vinculan a la provisión, instala-
ción y puesta en marcha de una central termo-
eléctrica. El crédito documentado número 19 968 
de 3.000.000 de dólares australianos, aún no uti-

i lizado a la fecha del informe, se vincula al 
convenio de suministro de aluminio y por último, 
el crédito documentado número 20.497 por u$s. 
850.000 como aval número 3.100 p o r u$s. 
9.220.905,50, también están relacionados a la 
central termoeléctrica. 

Tarifa establecida para la provisión de energía 
hidroeléctrica del Complejo Futaleufú 

En el t rabajo «Desarrollo de ta industria deJ 
aluminio», .-ealizado por Copedesmel jon 
colaboración de Agua y Energía ^Eléctrica, se 
manifiesta en el punto A- l l , naturaleza de) pro-
grama, qye, además de los criterios de subs-
titución de importación, se establecen las si-
guientes condiciones: 

1) Que la producción se efectúe a precios 
internacionales o inferiores. 

2) Sin ninguna clase de subsidios. E) Es-
tado, en cambio, dará las condiciones que 
hagar factible el programa en base a la 
política normal de desarrollo industria] e 
intervendrá en las obras de infraestructura, 
que si bien mejorarán las posibilidades de 
la industria del aluminio, son de beneficio 
general del país y en particular de la zona. 

En el punto A-2, Conclusiones, en el aparta-
do 4), se dice que: 

En los cálculos de inversiones, costo de 
energía y beneficio de capital se han tomado 
valores perfectamente rentables que hacen 
que la empresa generadora de energía, por 
sí, sea una unidad económica industrial .que 
tendrá como principal consumidor la planta 
reductora de aluminio. En esta forma, el 
potencial de reserva energética en la zona 
puede ser' inmediatamente desarrollado a 
precios económicos atrayendo otras indus-
trias electroquímicas o electrometalúrgicas. 

En la página B-30 (Carpeta N<? 3 de Cope- . 1 
desmel, que contiene éste t rabajo) se dice en 1 
el punto 2: . . r 

2. Intereses de capital . 

La obra que consideramos trasciende el 
marco de la industria del aluminio y se 
transforma en un pilar de la economía re-
gional de la Pat.agonia. 

, Siendo una obra de desarrollo, es debati-
ble si el Estado debe obtener un beneficio 
de la misma; pero como a su vez puede ar-
güirse que vender energía a una empresa^ 
industria] a) costo podría resultar un factor 
de privilegio, hemos hecho las siguientes hi-
pótesis de cálculo; 

1) Consideraremos un interés de capital 
de] 6 $or ciento. i 1 

2) Consideraremos un interés del 8 %, 
que es e] máximo normal que se obtiene en 
este tipo de inversiones en Europa y los 
Estados Unidos Este último valor ha sido 
asignado por leyes a la inversión de SEGBA 

. e Hidronor en el iJhocón-Cerros Colorados. 
3) Consideraremos un interés del 10 % 

sobre el capital. 

De estas manifestaciones se desprende que el 
precio establecido debía determinarse teniendo 
en cuenta una rentabilidad, normal de la presa 
y central hidroeléctrica, ya que si esto no suce-
diera existiría un factor de privilegio, que, en 
otras palabras, podría llamarse subsidio, y como 
expresamente se prohibían los mismos, no cabía 
otra alternativa que fijarlo en unos 4.000.000 
kWh. que dejaba una rentabilidad del 7,65 por 
ciento 

Sin embargo, esa rentabilidad de 7,65 % que 
dejaba la tarifa de u$s 0,004 kWh, se obtenía 
toman o como base una inversión de 113.393.000 
dólares. Pero ésta se ha elevado, aproximada-
mente. a u$s 305.703.000. y la tarifa actualizada 
de 5.004 000 kWh deja una rentabilidad de 3,2 
por ciento. ' 

De acuerdo a la información que fuera sumi-
nistrada por Agua y Energía, para que esta in-
versión alcance los niveles normales, deberá 
aplicarse una tarifa dé 10.840.000 kWh. 

De esto se desprende que, en alguna medida, 
se estaría subvencionando a la industria del , 
aluminio al proveerla de energía a una tarifa 
que no alcanza el nivel normal de rentabilidad 
para este tipo de inversión (alrededor del 8 % ) . 

Indemnizaciones relativas al suministro 
de energía eléctrica 

De acuerdo a los términos fijados contractual, 
mente, Agua y Energía Eléctrica se compromete 
a que, progresivamente y en sucesivas fechas, 
se proceda a la instalación y suministro de la 
energía necesaria desde la habilitación dte dos 
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&üpos de 112 'BiíW cada uno en la central hidro-
eléctrica Futaleufú (o un grupo de 112 MW en_ 
'dicha central y el suministro de 40 MW de otra 
fuente) en una primera etapa, hasta cuatro gru-
'p'ós de 112 MW cada uno en el momento de má-
xima disponibilidad, todo ello para consumos 
energéticos que variaban en ambos momentos de 
•457000 kWh a 2.350.000 kWh anuales. 

Previo transcurso de un plazo accesorio du-
r a n t e el cual Agua y Energía Eléctrica no se 
•hace cargo de los riesgos y periuicios de las 

(demoras, e) incumplimiento de las condicion :s, y 
fechas estipuladas obliga a] Estado nacional al 
pago de una indemnización a favor de ALUAR 

--que puede alcanzar importes máximos que se 
establecen entre 60.000 y 12.000 dólares diarios, 
según' fuere el momento y/o el grado de la falta 
de Cumplimiento > en la medida yueífloba repa-
rarse la existencia de oerjuicios efectivamente 
sufridos pór ALUAR, excluido cualquier' reque-
rirriíento por lucro cesante. 
, Originariamente, todo ello fue establecido para 
eLsupuesto de la habilitación progresiva de la 
centra] hidroeléctrica de Futaleufú, aunqué aten-
diendo-a las demoras en que se encontraba la 
ejecución de las obras necesarias para el funcio-
namiento de la misma, al adelanto de la fecha 

de puesta en marcha de la planta a fin de reducir 
los efectos de tales demoras y a una eventual 
expansión de la capacidad productiva originaria, 
se procedió a convenir la instalación subsidiaria 
dé cuatro turbogeneradores a gas-y de emergen-
cia —dos de ellos por cuenta de ALUAR— para 
10 cual fue necesaria además la construcción del 
gasoducto de Pico Truncado-Puerto Madryn a 
cargo de Gas del Estado. A pesar de ello, no se 
ajustaron cdnveniente y formalmente los montos 
y condiciones de ejecución de las indemnizacio-
nes pactadas originariamente, que tienen actual-
mente 'p lena vigencia potencial y que, deberían 
liquidarse a partir de] momento en que ALUAR 
pueda demostrar la existencia de perjuicios efec-
t ivamente sufridos y previo transcurso de los 
plazos ajustados contractualmente. 

Resultados económicos 
Según resulta de la información contable su-

ministrada por ALUAR S. A. I. C. respecto a los 
cinco ejercicios cerrados hasta el presente desdé 
el momento de iniciación de actividades —abril 
de 1970—, la empresa ha obtenido un resultado 
económico favorable que a junio de 1974 alcan-
zaba el importe de $ 44.255.542,42, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Ejercicio 
• Económico Ventas 

Resultado neto Utilidades 
Financieras Del ejercicio Acumulado 

N? 1 - De abril 

70 a junio 1970 No existen 

N? 2 - De julio 

70 a junio 1971 No existen 

V Ni1 3 - De julio 

.71 a junio 1972 No existen 

N" 4 - De julio 

72 a. junio 1973 No existen 

N» 5 - De julio 

73 a junio 1974 No existen 

3.009,78 

12.670.71 

786.582.12 

3.631.996,90 

13.442,11 

-3.009,78 —3.009,78 

771,40 —2.238,38 

1.423.718,59 637.136,47 634.898,09 

11.045.728,21 7.413.731,31 8.048.629,40 

7.398.467,67 43.605.380,69 36.206.913,02 44.255.542,42 

TOTALES . . . NO existen 11.832.727,18 56.088.269,60 44.255.542,42 44.255.542,42 

, A partir del ejercicio cerrado en junio de 1973 
se procedió a derivar las utilidades a una deno-
minada previsión para riesgo de la puesta, en 
marcha, constituida a los efectos dé atender po-
sibles egresos mayores como consecuencia de 
riesgos provenientes de la iniciación de las ope-
raciones. 

Utilidades financieras 

La composición de las utilidades resultantes 
de las inversiones financieras tanto en acepta-
ciones bancarias y descuentos comerciales como 
en títulos y bonos públicos es la quf a continua-
ción se detalla: 
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.Consecuentemente, es realmente significativa 
jg. diferencia entre la rentabilidad obtenida por 
ÁLUAR S.A.I.C. como resultado de sus inver-r 
'"ones financieras y los intereses que debiera 
./agar al l i t a d o nacional sobre los montos de . 

J " impuestos diferidos. 
fe' Mientras que ALUAR S.A.I.C. efectúa inver-
í-'siones de sus excedentes financieros en des-
5-tcuentos comerciales, aceptaciones bancarias, tí-

tulos y bonos públicos en un monto que para el 
último ejercicio económico cerrado el 30 de ju-

F ' n i o de 1974 promediaba $ 103.669 718,55 con 
1-7 una utilidad resultante de $42.662.179,77, o sea 
I ! a una tasa media efectiva de interés del 41,15 % 
f¿s anual, el Estado nacional le otorgaba a la em-

I T presa además de desgrávaciones por un monto 
L (je $ 15 658.575, una financiación tributáriá para 

tal ejercicio que alcanza aproximadamente a 
-V | 215-677.090 con una tasa d% íñltrés de apenas 
r""-el 2 % anual. Agréguese a ello que mientras 
¿ ' ALUAR S.A.I.C. percibía los intereses en el 

ejercicio indicado, el Estado nacional recién po-
drá hacerlo dieciocho (18) meses después de 
terminado el ejercicio de }a puesta en marcha 

i , de la planta y en ocho cuotas anuales a partir 
de entonces, o sea a un valor actual muy in-

r. ferior como consecuencia natural del deterioro 
F" inflacionario y con una tasa de interés insig-
r¿;•! niñeante. 

Considérese que de acuerdo a lo establecido 
por los decretos 267/70 y 2.166/70, y prescin-

j', diendo del juicio valorativo que merezca el con-
r tenido de los mismos, el objeto de los beneficios 

y facilidades tributarias otorgadas a la empresa 
adjudícataria ha sido el de promover la forma-
ción de su capital y no la desvirtuación del sis-

'?•• tema mediante la aplicación final de los re-
Cursos impositivos a la7 obtención de rentas 

<•;.-. provenientes de inversiones en el mercado fi-
nanciero. Por ello, puede inferirse que el Estado 

v nacional habría brindado facilidades excesivas 
a los, efectos de la capitalización empresaria 
y/o que mediante la instrumentación y uso de 
los recursos públicos la empresa adjudícataria 
ha obtenido beneficios extraordinarios como 

.-. . consecuencia de operaciones ajenas al cumpli-
miento de su objeto primordial y en violación 
de las facultades que le fueran otorgadas por 
el articulo 1.1 del contrato con el Estado na-
cional (artículo 1.1. Objeto: « . . . has t a la puesta 
en marcha ALUAR deberá circunscribir su ac-

t i v i d a d al objeto primordial establecido en el 
articulo 39 del es ta tu to . . .» ) . 

Otras franquicias impositivas y aduaneras 

Además de las franquicias impositivas ya ana-
. lizadas, las otorgadas por el contrato en los a r -

tículos octavo (régimen aduanero) y decimo-
tercero (régimen tributario), le han permitido 
los siguientes beneficios: 

a) Exención de impuestos nacionales de ener-
gía eléctrica, que una vez alcanzados los nive-

les máximos de consumo a tarifas actuales 
alcanzarán la cifra, de $ 16.450.000 por año, se-
gún lo informado por Agua y Energía Eléctrica 
por nota A y EE/GC/DCG/N9 7.212 del 9 de 
diciembre de 1974. 

b) Derechos de importación, tasas y graváme-
nes dejados de percibir (al 30 de diciembre de 
1974). 

—Derechos de importación $ 788.049.761,22 
—Estadística (diferencia en-

tre el 1,5 % y el 3 %0) • . $ 11.758.078,45 
—Plan siderúrgico $ 34.993.386,47 
—Impuesto a las ventas . . $ 106.452.723,45 

Total c $ 941.253.949,59 

(Datos provenientes de la nota, ANTA 010/75 
de la Administración Nacional de Aduanas del 
18 de marzo de 1975.) 

c) Pago diferido (artículo 89, inciso 8, del de-
creto 3.441/71): ' 

—Estadísticas (3 %e) . . . . . . $ 2.796.503,01 
—Fondo Nacional de Mari-

na Mercante $ 9.574.937,66 

• Total . . . . . . $ 12.371.440,67 

(Datos provenientes de la nota ANTA 010/75 
de la Administración Nacional de Aduanas del 
18 de marzo de 1975.) 

d) Diferimiento de impuestos de ALUAR S.A. 
I.C. hasta el 31 de diciembre de 1974 según nota 
28 del Ministerio de Economía de fecha 20 de 
enero de 1975. 

—Impuesto substitutivo del 
gravamen a la transmi-
sión gratuita de bienes . . $ 4.195.418,84 

—Impuesto de emergencia 
del impuesto substitutivo 
del gravamen a la trans-
misión gratuita de bienes $ 673.041,69 

Total $ 4.868.460,53 

Referencia a antecedentes impositivos 

La conducta impositiva de los contribuyentes 
es lo que determina la moralidad de su com-
portamiento en este aspecto. De esta manera 
ún contribuyente que no cumpla con sus obli-
gaciones fiscales en tiempo y forma se incluye 
dentro de una conducta impositiva inmoral. 

Es frecuente y casi corriente en una masa de 
contribuyentes proceder inmoralmente esperan-
do leyes especiales de regularización impositiva, 
llamadas corrientemente blanqueos, que les 
permiten declarar impuestos no abonados en 
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término y pagarlos con escalas menores a las 
que les hubieran correspondido en su oportu-
nidad. 

El acogimiento a estas leyes representa la ca-
ducidad de las acciones legales que • hubieran 
correspondido contra estos contribuyentes, pero 
evidentemente ésto no significa que el compor-
tamiento de éstos pase a convertirse en modelos 
de conducta. 

Contribuyente 

Madanes, Manuel 

Madanes,, Matilde Matrajt de . 

Madanes, Nidia Estela 

Madanes, Victor 

Friedenthal Carlos 

Friedenthal, Rebeca Madanes de 

Gelbard, Dina Haske] de 

Gelbard, José Ber ¡. ¡. 

Gelbard, Fernando 

Gelbard, Silvia Ester 

Por último, debe hacerse notar que ios mon-
tos declarados se deben analizar no sólo indi-
vidualmente sino en forma de grupo familiar, 
ya^iue de esta manera se aprovechan integra-
mente las posibilidades de disminuir la carga 
impositiva por mínimos no imponibles y otros 
conceptos que significaban importes no alcan-
zados por el impuesto. 

Conclusiones 

I. — Existe una tremenda desproporción entre 
la inversión en las obras a cargo del Estado de 
u$s 324.617.233 (sin contar la financiación a t ra-
vés de los impuestos diferidos y desgravaciones 
impositivas, que suman al 19 de marzo de 1975 
la cantidad de u$s 77.472.150) 'y lo realmente 
aportado por FATE S .A . I .C . con fondos pro-
pios, que al 19/3/75 aproximadamente alcanza-
ba a u$s 10.436.925. 

II. —-Mientras a ALUAR S . A . I . C . se otorga-
ron beneficios extraordinarios en avales,' exen-
ciones impositivas, facilidades aduaneras, finan-
ciación a través del diferimiento impositivo, 
etcétera, a la empresa estatal Agua y Energía 
Eléctrica, comprometida en el proyecto no se le 
dieron las mismas condiciones, atándosela a pe-
sados trámites de financiación, importación, et-
cétera. 

III. —• La fórmula de precio adoptada prácti-
camente elimina el riesgo empresario, asegu-
rando a la empresa concesionaria una utilidad, 
si bieh razonable sobre el capital total, despro-

En el caso que nos ocupa nos encontramos 
que en el año 1970, acogiéndose a los beneficios 
del decreto ley 18 529 (impuesto especial a los 
incrementos no justificados), los principales 
accionistas de FATE S A.l C.I. presentaron las 
declaraciones juradas ante la Dirección General 
Impositiva regularizando su patrimonio de acuer-
do al detalle siguiente: 

Importes 
blanqueados 

§ 1.729.590,91 

$ 13.480.— 

$ 40.041,15 

S 711.530.— 

5 27.294,77 

$ 99.131,24 

$ 37.840.— 

§ 4.665.873.— 

S 309.427,26 

$ 146.783.— 

poreionadamente excesiva sobre el capital efec-
tivamente aportado con fondos propios, que se 
hace superior al sesenta por ciento. 

En efecto, la utilidad mínima asegurada por 
esta fórmula sobre el capital total integrado al 
19 de marzo de 1975 vimos que era del 15,0006 % 
y también hemos visto que de ese capital sólo 
el 22,43 % era integrado con fondos realmente 
propios, lo" que hace que las utilidades sobre los 
mismos sea de 66,877 %. 

IV. — La tarifa establecida por la provisión de 
la energía hidroeléctrica proveniente del Com-
plejo Futaleufú permitirá obtener una ren-
tabilidad del 3,2 %, que está por debajo de la 
normal para este tipo de inversiones (la nor-
mal oscila alrededor del 8 %), por lo que se es-
taría ante una situación de desigualdad con otras 
industrias y prácticamente ante una forma de 
subsidio. 

V. — Mientras los montos provenientes del di-
ferimiento de impuestos devenga á favor del 
Estado una tasa irrisoria, ALUAR dedica gran-
des montos de capitales a operaciones financie-
ras que le permiten obtener intereses comunes 
en plaza para las aceptaciones bancarias. 

VI. — Se otorgan una serie de franquicias y 
exenciones impositivas, aduaneras, etcétera (ade-
más de las ya comentadas), que si bien son co-
munes a las que benefician a otras empresas, 
nunca se habían otorgado formando un conjunto 
tan amplio, y menos acordando una fórmula de 
precio donde se aseguran la rentabilidad y el 
monopolio de hecho. 

Fecha 
N9 insc. réditos DD JJ 

15.283-001-7 2 0 / 4 / 7 0 

22.643-001-6 2 0 / 4 / 7 0 

4.794-006-0 2 0 / 4 / 7 0 

201.268-010-7 2 0 / 4 / 7 0 

22.461-006-8 20 /4 /70 i 
96.649-006-3 2 0 / 4 / 7 0 

22.859-001^0 20 /4 /70 

815.766-011-0 2 0 / 4 / 7 0 

402.864-011-6 2 0 / 4 / 7 0 

22.820-001-8 20 /4 /70 
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PARTE TERCERA 

ASPECTOS JURÍDICOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPALES ASPECTOS CONTRACTUALES 
1 < 

Objeto y cláusulas substanciales del contrato 

La cláusula 1 .1 . del contrato celebrado entre 
el Estadc nacional y ALUAR S.A.I.C., aprobado 
por decreto 3.411 del 30 de agosto de 1971, reza 
en sus partes principales: 

1 .1 . Objeto: El presente contrato tiene 
por objeto precisar y regular los derechos y 
obligaciones recíprocas dol ..Estado nacional 
y ALUAR. en orden a la construcción, ins-
talación, puesta en marcha y explotación de 
la planta de aluminio primario a que se 
refiere su artículo segundo, de acuerdo a la 
propuesta presentada al concurso público 
fábrica de aluminio Copedesmel el día 31 de 
agosto de 1970 y con las modificaciones in-
troducidas por los convenios adicionales ce-
lebrados entre ALUAR y sus contratistas a 
los efectos de a jus tar la oferta a las obser-
vaciones realizadas .or Copedesmel . . La 
construcción, puesta en marcha y la explo-
tación de la mencionada planta responderán 
al logro de los objetivos definidos en el pro-
grama de desarrollo de la industria de] alu-
minio aprobado por decreto 3 .729/69. . . 

La última parte de esta misma cláusula dispo-
ne que «hasta la puesta en marcha, ALUAR de-
berá circunscribir su actividad al objeto primor-
dial establecido en el articulo 39 del estatuto a 
que se refiere eJ anexo VII y no podrá emitir 
debentures y bonos sino con afectación a los fines 
del . contrato y previo conocimiento de Copedes-
mel». 

A su vez el artículo 3? de los estatutos de 
ALUAR S A.I.C. agregados como parte integran-
te del contrato (en el, anexo VII de] mismo) 
dispone: 

Artículo 3 ^ — L a sociedad se constituye 
con e) objeto principa] de instalar, poner en 
marcha y explotar una planta de aluminio 
p r i m a r i o . . . 

Queda asi perfectamente definido e] objeto del 
contrato que es el de la fabricación de aluminio 
primario, en el lugar y en las condiciones que 
contractualmente se determinan y que vs habían 
sido precisadas por el Estado nacional en las ba-
ses del concurso ordenado por decreto 267 del 
23 de enero de 1970, y posteriormente deola J 
desierto, a la vez que se autorizaba la contrata-
ción directa con ALUAR S.A.I.C. por decreto 
206 del 6 de abril de 1971. 

El término de este contrato está fijado en la 
cláusula 1 2. y es de 20 años, con posibles pró-
rrogas sucesivas por períodos de 5 años cada 

-Z y durante el mismo, por la cláusula 1 . 2 . 1 . : 

El Estado nacional reconoce a ALUAR el 
derecho a construir, instalar y explotar co-
mercialmente la planta a que se refiere el 
ai'tículo 29 (a instalarse en terrenos ubica-
dos sobre la costa del Golfo Nuevo, dentro 
o en las proximidades del ejido munici j l 
de Puerto M^dryn, provincia de Chubut) y 
le asegura que durante todo el término de 
vigencia de] presente contrato, incluidas las 
eventuales prórrogas previstas en el inci-
so 1.2. de] presente artículo y siempre que 
ALUAR observe y se atenga a los compro-
misos y obligaciones que asume el mismo, si 
se concedieran beneficios de orden promo-
cional y de fomento que en conjunto y 
comprendidas todas las etapas resultén ma-
yores que los acordados por este contrato, 
para la construcción, instalación o explota-
ción de otras plantas de aluminio primario 
a otras personas físicas o jurídicas, de ca-
rácter público o privado, la empresa ALUAR 
tendrá derecho al otorgamiento de beneficios 
equivalentes. 

Esta cláusula, antes transcripta, resultó ade-
más expresamente aprobada por el articulo 19 
del decreto ley 19.198 del 30/8/71, por ser la 
que caracteriza la concesión para la fabricación 
de aluminio primario en las condicionen que se 
especifican en las demás disposiciones de] con-
trato. De esta manera, el Estado nacional concede 
a ALUAR el derecho a la fabricación de alumi-
nio primario y le garantiza que durante el tiem-
po de la vigencia del contrato, en e] supuesto de 
acordarse otras autorizaciones o concesiones pa-
ra la misma finalidad, ALUAR tendrá derecho 
a todos los mayores privilegios que se acuerden 
a aquellas nuevas fábricas, y este beneficio rige 
incluso en e] supuesto de que fuese el mismo 
Estado quien directamente procediera a la fa-
bricación de aluminio primario, En este último 
supuesto, si e] Estado con una nueva fábrica 
explotara directamente por algunos de sus or-
ganismos administrativos una planta de alumi-
nio primario y se eximiera de todo impuesto, 
ésta exención alcanzaría tambiéen a ALUAR. 

Además, la autorización para producir alumi-
nio primario que se concede a 'ALUAR reviste 
las características de un monopolio y elJo, aun-
que no se lo haya establecido expresamente, re-
sulta de lo siguiente: 

a) Conforme a lo dispuesto en las cláusulas 
contractuales 11.1. a 11.1.4., el Estado nacional 
por intermedio de Copedesmel y el Ministerio de 
Industria y Comercio y Minería —hoy la Secre-
taría de Estado respectiva de] Ministerio de Eco-
nomía— deberá suspender la entrega de íicen-
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' ,'cias para la importación de «los productos 
comprendidos en la- partida NAB 76.01.02.01 alu-

¿miriio en bruto, en masa, lingotes,1 tochos y placas 
,de pureza mínima 99,5 %», que son precisamen-
te los productos que serán elaborados por 
ALUAR S.A.I.C. v • • , 

b) Como ya lo hemos visto, por la cláusula 
-1.2.1., si se estableciese una nueva planta de 
aluminio, y aunque lo fuese directamente por el( 
mismo Estado, las mejores condiciones o mayores 
privilegios que el podar administrador otorgue 
a la misma deberán también reconocerse automá-
ticamente a ALIJAR por esta especie de cláusula 
semejante a la que en derecho internacional se 
conoce como de «la Nación más favorecida». De 
tal suerte, una empresa que deseare instalar una 
nueva planta7 para la fabricación de aluminio 
se encuentra ante la situación de hecho de que 
si obtiene mayores beneficios para poder com-
petir en preció con ALUAR, estos beneficios se 
extenderían inmediatamente a esta última com-
pañía, con la ventaja para ésta y la gran des-
ventaja para el nuevo empresario '"de -qué 
ALUAR ya tiene estructurada la red comercial 
y clientela suficiente para desbaratar toda com-
petencia. En estas condiciones nádie con sentido 
comercial puede razonablemente arriesgarse a 
fabricar aluminio en la Argentina. 

c) Tampoco podría justificarse de manera al-
guna que el Estado nacional realice otras inver-
siones de la magnitud de las realizadas para 
ALUijLEt para favorecer la instalación de una 
nueva planta, cuando la existente (ÁLUAR) sa-
tisface ya las necesidades nacionales de aluminio. 

Entre las condiciones básicas de este contrato 
se encuentra la determinación de la fórmula de 
precio, bajo la cual deberá venderse el aluminio 
producido en el mercado interno (cláusula 6.2. 
y anexo VI). Esta fórmula tiene características 
legales semejantes a las de las tarifas de los ser-
vicios públicos, ya que tiende a garantizar la 
prestación -—fabricación de, aluminio— cubrien-
do todos los costos, asegurando una utilidad 
mínima al capital invertido y limitando el albe-
drío de la empresa en la determinación del mis-
mo, aunque cabe observar que estas limitaciones, 
desde un punto de vista técnico-económico, ado-
lecen de serios defectos ya que permiten bene-
ficios excesivos a la compañía ALUAR S.A.I.C. 

II 

La garantía de decisión nacional como causa 
determinante 

El, comodoro Sergip Aguirre, actual presidente 
de la Comisión Permanente para el Planeamien-
to del Desarrollo de los Metales Livianos (Co-
pedesmel), organismo éste dependiente del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, y que tuvo y tiene 
a su cargo todo lo relativo al Plan Nacional de 
Producción de Aluminio, manifestó' en su testi-
monio ante esta Comisión Especial Bicameral 

que «la política a seguir con respecto a) pro-
blema del aluminio era que l,a industria debía 
ser desarrollada, con el esfuerzo privado, de-
biendo el Estado concurrir allá donde dicho es-
fuerzo no tuviera interés o en los aspectos de 
apoyo o coordinación». > 

De acuerdo a las políticas vigentes —dice en 
otro párrafo el comodoro Aguirre—, «el Estado 
se¡ encargó de . . . l a obra hidroeléctrica y el 
puerto. Para el capital privado quedó solamente 
la planta de aluminio». Al contestar otra pre-
gunta, este funcionario responde que «una de 
las razones por la cual hemos adjudicado a 
ALUAR (es decir, la concesión para fabricar alu-
minio) es por la mayoría de acciones de FATE; 
la hemos analizado en toda su trayectoria y en-
contramos que hay verdadera capacidad empre-
saria. Inclusive, no hemos querido que esto 
cambie la situación1. Todas las acciones que posee 
FATE están en caución. Y no pueden ser t ransfe-
ridas si no es con el consentimiento de Copedes-
mel; por otra parte sólo pueden ser transferidas 
a tenedores argentinos». (Testimonio de fecha 
21 de febrero de 1975.) 

Por su parte el señor Juan Manuel Lynch, 
abogado, vicepresidente de FATE, director de 
ALUAR S.A.I.C., en su testimonio ante esta co-
misión bicameral destaca la preocupación de los 
contratantes en asegurar que la capacidad de 
decisión 'en la empresa fabricante de aluminio 
estuviese en manos argentinas, y así expresa 
que habiendo sido el conductor de los negocios 
jurídicos de ALUAR e intervenido en este carác-
ter en la redacción del contrato, logró, después 
de muchos esfuerzos, un «mecanismo armónico 
para asegurar la capacidad de decisión nacional». 
(Testimonio de fecha 21 de febrero de 1975.) 

El doctor José R. Cáceres Monié, ministro de 
Defensa Nacional durante el trámite y concer-
tación definitiva del contrato entre el Estado 
nacional y ALUAR S.A.I.C., es también termi-
nante al respecto, manifestando que «como la 
política de la Revolución Argentina consistía 
fundamentalmente en afirmar la decisión nacio-
nal en esta obra básica, se buscaron todos los 
medios y maneras para que el capital y la de-
cisión nacional fueran los que primaran en ma-
teria del aluminio». (Testimonio de fecha 6 de 
febrero de 1975.) 
, El brigadier general Carlos Alberto Rey, co- -
mandante en jefe de Aeronáutica, siendo esta 
ariña la propulsora del plan de aluminio, t rans-
cribe en su exposición el siguiente informe de 
Copedesmel propiciando la concesión para la f a -
bricación de aluminio a ALUAR S.A.I.C.: 

En síntesis, se considera que con la solu-
ción que propicia esta comisión se han cum-
plido las gestiones encomendadas, logrando: 
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Bg., > Asegurar que el eíectivo poder de debisión 
de la empresa se halla en manos del" capital 

g l L ' nacional, con participación mayoritaria den-
¡¡r*í t ro 'de la sociedad. . . -
fî .-:- " • • • . . 

Todos estos testimonios son concordantes: 
19 —Con la recomendación que el ministro de 

Defensa hace al entonces presidente de Cope-
desmel, brigadier (R.) don Jorge Luis Balleste-
ros, de fecha 17 de febrero de 1971, referente a 

" las negociaciones a realizar con las empresas 
f oferentes del concurso reglado por el decreto 

267/70,'en el que se dice: 

. . .Dichas negociaciones tendrán por ob-
, jeto asegurar, por parte de cada oferente, 

cualesquiera sean las m e j o r a s t e ofrezcan a 
süs propuestas, la efectiva fcáfifáíidad de de-
cisión, en el país. Entendiéndose por tal una 

•-': estructura societaria: a) Con mayoría de 
capitales de origen nacional, de acuerdo con 
las definiciones que de dichos capitales se 
establecen en el artículo 29 del decreto 
2.166/70 y en el artículo 11 de la ley 18:875; 
b) Con efectivo ejercicio del poder de di-
rección de la empresa y por parte de dicha 
mayor í a . . . (Fojas 1 y 2 del expediente 
302/71. Corresponde 8 Ministerio de De-
fensa.) 

2? — Con la respuesta del brigadier Balles-
teros, presidente de Copedesmel al ministro dé 
Defensa de la nota anterior, en que le da cuenta 
del cumplimiento de la misión encomendada, 
expresándole: 

\ . . . En síntesis se considera1 que con la 
solución que propicia esta comisión se han 
cumplido las gestiones encomendadas, lo-
grando : 

Reafirmar la decisión de llevar adelante 
el programa de desarrollo de la industria 
del aluminio en la Argentina sin demoras, 
de ninguna especie, en cumplimiento de la 
política establecida en el decreto 7.777/69 y 
de las políticas nacionales, aprobadas por 
decreto 46/70. 

Seleccionar el grupo privado nacional que 
ofrece la mayor seguridad de cumplimiento 
del programa y, por ende, la adecuada ca-
pacidad empresária para llevar a cabo una 
obra de esta magnitud. 

Asegurar que el efectivo poder de de-
cisión de la empresa se halla en manos del 
capital nacional, con participación mayori-
taria dentro de la sociedad. 

La obtención de las garantías legales que 
aseguran la permanencia de la sociedad 
como de capital nacional, conforme a las 
definiciones establecidas en el artículo 29 del 
decreto 2.166/70 y artículo 11 de la ley 
18.875. (Notá de fecha 24 de febrero de 

1971, obraníe a fojas 5/12 del expediente 
302/71, corresponde 8. Ministerio de De-
fensa.) 

39 — Además, esta facultad de «decisión na-
cional» que los intervinientes en la redacción del 
contrato que nos ocupa entienden haber logrado 
con las disposiciones contractuales y estatutarias 
de ALUAR S.A.I.C. a que nos referiremos más 
adelante, sirven de fundamento en el sentido de 
causa determinante del decreto 206 del 6 de 
abril de 1971, que dispuso declarar desierto el 
concurso público para la concesión de la fabri-
cación de aluminio ordenado por el decreto 267-
70, y autorizar la contratación directa con el ex 
oferente ALUAR. Allí se expresa: 

Que la solución que se propicia permitirá 
el ejercicio del efectivo poder de decisión 
en el país por parte de la empresa produc-
tora del aluminio sobre la base de la mayo-
ría de capital nacional definido por el- ar-
tículo 29 del decreto 2.166/70 y el artículo 11 

- de la ley 18.875. 

49 — Por último, en los fundamentos del de-
creto ley 19.198, que aprueba con fuerza de ley 
las disposiciones substanciales del contrato-con-
cesión a ALUAR S.A.I.C. para fabricar aluminio 
desde el 30 de agosto de 1971, según surge del 
mensaje elevado por el ministro de Defensa doc-
tor José R. Cáceres Monié al presidente de facto 
teniente general Alejandro A. Lanusse, y se 
transcribe en el Boletín Oficial en el número 
correspondiente al 31 de agosto de 1971, pági-
na 2, se dice que: * 

. . . se propicia la eliminación de las res-
tricciones al derecho de voto que estipula el 
artículo 350 del Código de Comercio en las 
asambleas de ALUAR S.A.I.C. con lo que 
se procura que durante la vigencia del con-
trato se mantenga una estructura societaria 
que permita el ejercicio del efectivo poder 
de decisión en el país, por parte de la em-
presa productora de aluminio sobre la base 
de mayoría de capital nacional definido por 
el artículo 29 del decreto 2.166/70. 

También en el decreto 3.411 de la misma fe -
cha que el decreto ley anterior, publicado en la 
página 3 del misn^o Boletín Oficial, y que aprue-
ba el contrato subscrito por el Ministerio de 
Defensa con ALUAR S.A.I.C. para la instalación, 
explotación y puesta en marcha de una planta 
de aluminio, se expresa en su considerando 69: 

Que la estructura societaria de ALUAR 
permite üna efectiva capacidad de decisión 
en el país, sobre la base de mayoría de 
capital de origen nacional y facilita al pro-
pio tiempo la incorporación tanto de inver-
sionistas externos cuanto de los elaboradores 
instalados en el país. 
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< Como resumen de lo expuesto en este acápite,-
debemos-concluir que de las piezas documentales 
y testimonios a que hicimos referencia y que 
informan acerca de] criterio y espíritu que guió 
;a los funcionarios intervinientes en representa-
ción d e l Estado nacional en la contratación di-
recta con ALUAR S.A.I.C. y ratificación legal 
de la, misma, el poder de decisión nacional fue' 
la caúsa motivante que determinó el acto admi-
nistrativo generador de la concesión del Estado 
nacional a ALUAR S.A.I.C. ' \ 

¿ I I 

Artículo 11. — Se asignará el carácter de 
empresas locales de capital interno a las que, 
además de cumplir con todos los requisitos 
dé empresas locales, tengan la dirección efec-
t ivamente radicada, én el país conforme al 
principio de la realidad económica, sin que 
medien vínculos de dependencia directa o 
^ d i r e c t a réspecto a entidades públicas o pri-
vadas del exterior. La adecuación del con-
cepto de ¡radicación efectiva de la dirección 
será determinada por vía reglamentaria e 
incluirá el requisito de la mayoría de capital 
interno. En el caso de sociedades anónimas, 
este requisito podrá ser reemplazado por una 
limitación al monto de las remesas al exte-
rior en concepto de dividendos, licencias, e t -
cétera. Las empresas locales que .no se ajus-
ten a la antedicha exigencia, serán conside-
radas de capital externo. Las licitaciones no 
podrán contener cláusulas que en los hechos 
otorguen ventajas a las empresas locales de 

' capital externo, respecto a las de capital 
interno. 

en el país. En todos los casos será factor i 
decisivo para dicha calificación la consis-
tencia y evolución de las inversiones de la 
empresa en bienes de capital,1 en los dos > 
años anteriores a la contratación. 

Las empresas que no cumplan con los 
requisitos indicados serán consideradas em-
presas del exterior. 

En consecuencia de esta legislación, son tres / i 
los recaudos que sé exigían cumplir por parte ' 
de la adjudiccúaria del contrato-concesión ,>ara 
la fabricación del aluminio nacional, para que 
en ella existiese «decisión nacional», a saber:1 

a) Que se t ra te de una empresa local, es de-
cir que haya «sido creada o autorizada á operar 
de conformidad con las leyes argentinas»; 

b) Que «tengan la dirección efectivamente 
radicada en el país conforme al principio de la 
realidad económica, sin que medien vínculos de 
dependencia directa o indirecta respecto de en-
tidades públicas o privadas del exterior»; 

c) Que tuviese su domicilio legal en la Re-
pública y acreditase que el 80 por ciento de sus 
directores, personal directivo y profesionales, 
tienen domicilio real en el país. 

Todos estos recaudos son .fáciles de ser l le-
nados formalmente sin. que se elimine con ello 
la posibilidad de dependencia a consorcios supra-
nacionalés. Mientras no se determine la exigencia 
de la nominalidad de las acciones, resulta im-
posible controlar que los verdaderos tenedores 
del capital accionario sean personas físicas o j u -
rídicas no argentinas, que valiéndose de testa-
ferros, aparentemente darían cumplimiento a 
los principios legales con fácil y; f raudulenta 
violación de los mismos. 

Tanto es-así, que por esta razón en el contrato 
entre el Estado nacional y ALUAB S.A.I.C. y en 
los estatutos de ALUAR S.A.I.C., incorporadas 
como anexo VII del mencionado contrato, sé dis-
ponen nuevas exigencias que pasamos a examinar 
en el acápite siguientev 

- 1 7 ' • 

Garantías contractuales de la decisión nacional 

El capital accionario de ALUAR conforme con 
lo dispuesto por la cláusula del contráto entre el 
Estado nacional y ALUAR S.A.I.C. 7.2.1., com-
prende las siguientes clases de acciones ordi- ' 
narias: ' 

a) El 1 % dentro de la categoría A pre-
vista en el artículo 49 del estatuto; 

b ) El 24 % dentro de la categoría B pre-
vista en el artículo citado; 7 . 
. c) El 24 % dentro de la categoría G pre-
vista en el mismo artículo; v. 

d) El 51 dentro de la categoría D den-
tro del artículo mencionado. 

El concepto de empresas locales pretendió ser 
definido por el artículo 79 de esta misma ley es-

tablec iéndose que: ' 

Artículo 79 — U n a empresa industrial de 
construcción o proveedora de servicios, ex-
cluidas las de ingeniería , y consultoría, será 
considerada empresa local sí ha sido creada 
o autorizada a operar de conformidad con 
las leyes argentinas, t iene su domicilio le-
gal en la República y acredita que el 80 
por ciento de sus directores, personal direc-
tivo y profesionales, tienen domicilio real 

Régimen legal de capitales nacionales a la fecha 
de celebración del contrato 

Cabe analizar ahora el encuadramiento de la 
capacidad de decisión nacional como causa de] 
contrato entre ALUAR S.A.I.C. y el Estado na-
cional en la legislación vigente sobre la materia 
a la fecha de dictarse el decreto 3.411 y decreto 
l,ey 19.198, ambos del 3'0 de agosto de 1971. Re-
gía entonces al respecto el artículo 11 del de-

- creto ley 18.875, llamado ley de compreijacional. 
' Disponía esta norma: 
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•Ki'Además, por la cláusula 7 .3 . el capital ac-" 
ifionario estará también formado por acciones 
¡¡preferidas por un valor de 5.000.000 de dólares 
I r t e , los Estádos Unidos, que serán entregadas li-
libefadas a las empresas italianas del grupo que 
^ a p o r t e la planta de aluminio «llave en mano» 
^.garantizándosele un dividèndo fijo preferencial 
- del 6,5 % acumulativo por tres años, y un di-
v i d e n d o adicional que, «súmado al fijo, podrá 
igualar al que, en cada ejercicio, se adjudique 

«a las acciones ordinarias» (cláusula 7 . 3 . Ì . ) . 
De todas maneras, siendo las acciones ordi-

narias dé la categoría D las representativas del 
51 % del capital1 con derecho a voto, correspon-

' de a ellas el poder decisorio en la asamblea' de 
"la empresa ALUAR S.A.l.C. y la mayoría de 
los directores (seis en el total dé once, confor-
me con el artículo 10 del estatuto de ALUAR 
SA.I.C., agregado en el' a n e x o ^ í ^ l e l contrato-
concesión). Todas estas acciones de la categoría 
D deben ser subscritas por FATE S.A.I.C.I. 
(véase anexo X y XI del contrato-concesión y 
artículos 49 y 5? del estatuto transcrito en el 
anexo VII del mismo contrato). 

Para asegurar el cumplimiento pór parte de 
la empresa concesionaria para la fabricación de 
aluminio ALUAR S.A.l.C. de su obligación de ser 
conducida por argentinos como garantía de de-
cisión nacional que, conforme lo señaláramos 
en el acápite III, constituye la «causa determi-
nante» que motivó la preferencia del Estado 
nacional en favor de. la aludida compañía para 
otorgarle la fabricación de aluminio bajo privi-
legios inusuales, se estableció un régimen espe-
cial que se traduce en correlativas obligaciones 
para la concesionaria. 

Asi, las acciones de la categoría D (a las que 
corresponde el poder decisorio por representar 
el 51 % del capital con derecho a voto), deberán 
ser emitidas como nominativas y con las carac-
terísticas establecidas en el artículo 59 del esta-
tuto de AijUAR S.A.l.C: (cláusula 7.4.1. del con-
trato-concesión). Es decir: a) Deberán ser pro-
piedad de ciudadanos argentinos o sociedades i 
controladas por éstos; b) Sólo podrán transfe-
rirse a personas físicas, previa acreditación feha-
ciente de la nacionalidad argentina de los ad-
quirentes, y a personas jurídicas, previa acre-
ditación fehaciente de que el control de la 
sociedad adquirente es ejercido por ciudadanos 
árgentinos o por sociedades controladas por és-
tos. Se aclama en el citado artículo 59 del esta-
tuto de Aluar S. A. I. C., contenido en él anexo 
VII del contrato-concesión, que «se considera 
que existe el control societario mencionado cuan-
do se tiene la propiedad y el derecho de voto de 
las acciones necesarias para ejercer la voluntad 
social en las asambleas y en el directorio»; c) 
Cada título representativo/ de dichas acciones 
nominativas de la categoría D contendrá la es-
pecificación de que no podrá ser transferido 
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sin haber previamente cumplido con los requi-
sitos enunciados en este artículo 59 del estatuto 
de ALUAR S.A.l.C. 

En resumen, las acciones de la categoría D 
deben ser nominativas y pertenecer a ciudadanos 
o personas jurídicas argentinas, con la constan-
cia en el título respectivo de que sólo pueden 
ser transferidas previa acreditación fehaciente 
de que quien las adquiere es una persona física 
de nacionalidad argentina, o una empresa1 o so-
ciedad cuyo control es ejercido por ciudadanos 
argentinos. . 

Además, por la cláusula 7. 8.1., estas acciones 
de la categoría D deberán ser depositadas por 
sus titulares en el Banco Nacional de Desarrollo, 
por un plazo de veinte (20) años computados 
a partir de su primera emisión, en carácter de 
caución, a favor del Estado «para garantizar el 
mantenimiento del control de Aluar S. A. I. C. 
por argentinos o sociedades controladas por 
éstos». ' ' 

Así mismo, como garantía adicional, én la 
última parte del anexo XIX del contrato-con<-
cesión, los señores Manuel Madanes, Miguel Ma-
danes, José Ber Gelbard, Matilde Matrajt de 
Madanes, Leiser Madanes, . Dina Hasgel de Gel-
bard, Mónica Madanes, Pablo Madanes Fernando 
Gelbard y Silvia Gelbard, subscriben el siguiente 
compromiso qué transcribimos textualmente: 

Por el presente instrumento Manuel Ma-
danes y sus sucesores universales y José 
Ber Gelbard y sus sucesorés universales, 
todos los cuales firman al pie y son poseedo-
res, en conjunto, del poder de decisión en 
Fate Sociedad Anónima Industrial, Comer-
cial e Inmobiliaria, garantizan que por el 
término dé veinte (20) años,' establecido 
en el artículo 19, punto 1. 2. del contrato 
firmado, ad referéndum del Poder Ejecutivo 
nacional, el 19 de agosto de 1971 entre el Mi-
nisterio de Defensa (Copedesmel) y ALUAR 
Aluminio Argentino Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial, no realizarán trans-
ferencias accionarias que afecten dicho po-
der de decisión, sino a personas, físicas, 
previa acreditación fehaciente de la nacio-
nalidad argentina de los adquirentes o a 
personas jurídicas, previa acreditación feha-
ciente de que el control de la sociedad ad-
quirente es ejercido por ciudadanos argen-
tinos o por sociedades controladas por éstos, 
considerándose que existe el control socie-
tario mencionado cuando se tiene la pro-
piedad y el derecho de voto de las acciones 

/ necesarias para ejercer la voluntad' social 
de las asambleas y el directorio. 

Manuel Madanes asume personalmente to-
da lá responsabilidad por el cumplimiento 
estricto del compromiso precedente por par-, 
te de todos los firmantes. 

Este compromiso caduca automáticamente 
si el contrato a que se hace mención no es, 

i 



aprobado por el Poder Ejecutivo nacional 
dentro del término estipulado en el mismo. 

Dado en Buenos Aires, a los 26 días del 
mes de agosto de 1971. 

V 

lnoperancia de las garantías éstipuladas 

En el acápite anterior hemos visto que las 
acciones ordinarias categoría D de ALUAR S. A. 
I. C., que como representativas del 51 % del 
capital con derecho a voto tienen el poder deci-
sorio en la conducción de la sociedad, deben ser 
emitidas como nominativas y pertenecer y sólo 
ser transferidas a ciudadanos argentinos y /o em-
presas controladas por ciudadanos de esta na-
cionalidad, debiendo además constar en los t í-
tulos representativos estas condiciones so pena 
de sanción de nulidad de la operación de t rans-
ferencia. Para mayor seguridad se dispone la 
caución de estas acciones por 20 años en el Banco 
Nacional de Desarrollo, y los señores integrantes 
de las familias Madanes y Gelbard se compro-
meten personalmente en su carácter de posee-
dores en conjunto del poder de decisión de 
FATE S. A. I. C. I., al cumplimiento de esta 
obligación. 

El señor Manuel Madanes, por su parte, se 
constituye en garante solidario de estas obli-
gaciones. 

Esto se hace así porque es precisamente FATE 
S. A. I. C. I. quien debe subscribir el total de 
las emisiones de las acciones de ALUAR S.A.I.C. 
c a t e | o A D. Pero ocurre que el 57,66 % de las 
acciones de FATE S. A. I. C. 1. —mayoría suf i-
ciente para asegurar el poder de decisión de 
FATE S. A. I. C. I.— no pertenece a ninguno de 
los señores que subscriben los compromisos adi-
cionales, es decir, los señores Manuel Madanes, 
Miguel Madanes, José Ber Gelbard, Móníca Ma-
danes, Pablo Madanes, Fernando Gelbard, Ma-
tilde Matra j t de Madanes, Leiser Madanes, Dina 
Haskel de Gelbard y Silvia Gelbard, ni tampoco 
a ninguna otra persona física, sino a una entidad 
jurídica comercial denominada Pecerre Sociedad 
en Comandita por Acciones, conforme consta en 
las escrituras públicas pasadas vpor ante la es-
cribana Inés Braga Menéndez, t i tular del re-
gistro número 51 de Vicente López, de fecha 25 
de febrero y 30 de diciembre de 1969. 

Ahora bien, según consta en la escritura pú-
blica número 177 de fecha 14 de marzo de 
1966, pasada ante el escribano Moisés Jorge Sa-
vranski, t i tular del registro número 456 de la 
Capital Federal y demás escrituras pasadas por 
ante la escribana Inés Braga Menéndez, ya men-
cionada, referentes estas últimas a modificacio-
nes de los estatutos de Pecerre S.C.A. y a la 
«reparación del vicio» contenido en la escritura 
constitutiva de la sociedad, consistente en la ca-

rencia de mandato expreso de los señores Ma-
nuel Madanes, José Ber Gelbard y Matilde Ma-
t r a j t de Madanes, por • parte del doctor Garlos 
Abelardo Garber, consta que todas las acciones 
de esta sociedad en comandita por acciones de-
nominada Pecerre —propietaria, como ya hemos 

. visto, del 57,66 % de las acciones de FATE S. A. 
I. C. I.— son ordinarias al portador, vale decir, 
transmisibles por el solo hecho de su tradición. 

Así mismo, expresamente se lo establece en 
el actual estatuto de Pecsrre S. C. A., adecuado 
a la ley 19.550 de sociedades comerciales, según 
escritura pública número 219 pasada ante la 
escribana Inés Braga Menéndez, t i tular del r e -
gistro número 51 de Vicente López de fecha 11 
de octubre de 1973. 

De suerte, pues, que entre ALUAR S. A. I. C., 
FATE S. A. I. C. I. y Pecerre S. C. A. existe la 
siguiente vinculación: las acciones de la catego-
ría D, a las que pertenece el poder de decisión 
de ALUAR S. A. I. C., deben ser subscritas en 
su totalidad por FATE S. A. I. C. I.; en esta 
forma lo que se decida en FATE S. A. I. C. I. 
deberá acordarse en ALUAR S. A. I. C.; a su 
vez, siendo Pecerre S. C. A. propietaria de la 
mayoría accionaria de FATE S. A, I. C. I. (el 
57,66 % del total de las acciones) y t i tular por 
ende del consiguiente poder de decisión, lo que 
se acuerde en Pecerre S. C. A. a t ravés de los 
representantes de FATE S. A. I. C. I. deberá 
resolverse en ALUAR S. A. 1. C. En una palabra, 
es Pecerre S. C. A. quien tiene el poder de de-
cisión y control de ALUAR S. A. I. C. 

Sin embargo, ni en el contrato-concesión para 
la fabricación de aluminio entre el Estado na -
cional y ALUAR S. A. I. C., ni en los estatutos 
de ALUAR S. A. I. C., ni en las garantías adi-
cionales ya comentadas, se hace referencia alguna 
a Pecerre S. C. A. 

En la escritura constitutiva de Pecerre S. C. A., 
el doctor Carlos Abelardo Garber manifiesta que 
subscribe como socio comanditario por sí y en 
representación de terceros cuyos nombres se re-
serva, la mayoría de las acciones de esta socie-
dad en comandita por acciones, y en las mo-
dificaciones estatutarias posteriores, ocurridas a 
par t i r de 1969 (la sociedad se constituyó el 14 
de marzo de 1966) aparecen como socios coman-
ditarios los señores José Ber Gelbard, Manuel 
Madanes y Matilde Matra j t de Madanes, y, ade-
más,.los dos primeros de los mencionados en sus 
testimonios ante esta comisión especial bicame-
ral, manifiestan que son ellos los propietarios 
de la mayoría de las acciones de Pecerre S. C. A., 
en su carácter de socios comanditarios. Y al 
serlo así, serían también los ti tulares del poder 
de decisión de ALUAR S. A. I. C. a t ravés de 
Pecerre S. C. A. y FATE S. A. I. C. I., habién-
dose además cumplido con las exigencias del 
contrato-concesión, de que el poder de decisión 
estuviese en manos de ciudadanos argentinos. 



Pero, cabe preguntarse: ¿está esto fehacien-
temente probado? • . , 

Puede ser cierto que los señores José Ber Gel-
bard y Manue] Madanes sean los ti tulares del 
poder de decisión como poseedores de las ac-
ciones al portador de Pecerre S.C.A., ¿pero qué 
prueba fehaciente hay de ello si las acciones al 
portador se transmiten por su sola entrega de 
mano en mano? Además, ¿qué garantía existe 
de que estas acciones no pasen a terceros no a r -
gentinos y de que estos últimos se valgan de 
prestanombres argentinos para burlar f r audu-
lentamente las exigencias contractuales? 

¿Puede considerarse suficiente garantía de 
cumplimiento el compromiso asumido por perso-
nas que, como los señores Manuel Madanes y 
José Ber Gelbard, son conocidos —a decir del 
teniente general Alejandro A. .Ltfnu.sse— como 
especialistas en vaciar empresas y existiendo al 
respecto antecedentes en la Secretaría de In-
formaciones del Estado? Además estos mismos 
señores y sus más inmediatos familiares fueron 
infractores de leyes fiscales y beneficiarios de 
la ley de blanqueo de c a p i t a l e s 18.529 del 
año 1970. 

Ya comentamos en el acápite II, que mientras 
no se determine la exigencia de la nominalidad 
de las acciones, resulta prácticamente imposible 
determinar quiénes son sus verdaderos y últimos 
tenedores. 

Podrá argüirse que esta exigencia de la no-
minalidad está dispuesta ,por la ley 20.643 del 
25 de enero de 1974, pero este argumento re-
sulta destruido por las siguientes razones: 

19—• Esta exigencia de la nominalidad de las 
acciones determinada por la ley 20.643, tanto 
para las sociedades anónimas como para las co-
manditas por acciones, hasta ahora no se ha hecho 
efectiva por la carencia de reglamentación, y 

• tanto es que lo reconoce en su testimonio ante 
esta comisión el doctor Juan Manuel Lynch, 
director de FATE y de ALUAR S.A.l.C. 

29 — Aunque esta exigencia, de la nominali-
dad hubiese estado vigente a la fecha de subs-
cribirse el contrato, es de observar que esa ley 
20.643 fue promulgada el día 5 de febrero de 
1974., y que et contrato entre el Estado nacional 
y ALÜAR S.A.l.C. quedó aprobado por decre-
to 3.411 y por decreto-ley 19 198, ambos del 30 
de agosto de 1971. Es decir que a) momento de 
celebrarse y aprobarse el contrato-concesión que 
nos ocupa no existía ninguna exigencia respec-

. to de la nominalidad de las acciones que no fuese 
expresamente determinada por ios contratos o 
estatutos respectivos. 

' 39 r— En la escritura 219 de fecha 11 de octubre 
de 1973, pasada ante la escribana Inés Braga 
Menéndez, t i tular del registro N9 51 de Vicente 
López, por la que se adecúan los estatutos de 
Pecerre S.C.A. a las normas de la ley 20.643 

(éste es el objeto declarado de dicha escri tura), 
se dispone expresamente: 

Artículo 49 — El capital social es de pesos 
ley 18.188: 10.352.204 y ha sido integrado 
en su totalidad. El capital comanditado es 
de pesos ley 18.188: 800, del que correspon-
den $ 300 al socio Leiser Madanes; $ 300 al 
socio Eduardo Marcelo Asensio y $ 200 al 
socio Duilio Antonio Rafael Brunello. El ca-
pitál comanditario es de pesos ley 18.188: 
10.351.404, y está representado por otras 
tantas acciones ordinarias de un valor no-
minal de $ 1 cada una, con derecho a voto 
por acción. Actualmente las acciones corres-
pondientes al capital comanditario han sido 
expedidas bajo forma de títulos al portador 
y "se han puesto en circulación nueve títulos. 

Por lo anterior debe concluirse que ni por el 
contrato - concesión entre el Estado nacional y 
ALUAR S.A.l.C., ni por las garantías adicionales, 
,existe seguridad legal alguna de que el • poder 
de decisión de ALUAR S.A.l.C. pertenezca y 
siga en manos nacionales, y ello por las. siguien-
tes razones: 

a j Porque el poder de decisión no está ni en 
la' asamblea ni en el directorio de ALUAR S.A. 
l.C. sino en Pecerre S.C.A., ya que es esta ú l -
tima sociedad la que controla a la primera a 
través de FATE S.A.l.C.!.;' 

b) Porque Pecerre S.C.A. es una persona ju -
rídica distinta de la persona física de sus socios 
y, como tal, como persona jurídica, no es parte 
.en el contrato-concesión, ni ha subscrito ningu-
na garantía adicional por los compromisos con-
tractuales contraídos por ALUAR S.A.l.C. y los 
señores Madanes y Gelbard; 

c) Porque el capital accionario de Pecerre 
S.C.A. está representado por acciones al porta-
dor transmisibles por la sola tradición y nada 
impide, pues no se ha pactado compromiso al-
guno al respecto, que estas acciones pasen a 
poder de terceros, que aunque ciudadanos a r -
gentinos domiciliados en territorio nacional —con 
lo que se daría cumplimiento forma) a las exi-
gencias del artículo 11 del decreto ley 18.875 
y articulo 29 del decreto 2.166/70, que no hace ' 
más que reiterar los principios del artículo 11 
antes citado-— sean en verdad representantes 
de capitales extranjeros. 

La apuntada conclusión importa juzgar acer-
ca de la validez del acto administrativo apro-
batorio y generador de los efectos jurídicos del 
contrato-concesión, puesto que se habría des-
virtuado la causa determinante para que se 
otorgara ¡a concesión para la fabricación de un 
material crítico y estratégico directamente 
vinculado con la defensa nacional a ALUAR 
S.A.l.C., cual ¡es que la conducción, en el sentido 
de decisión nacional en la empresa concesiona-
ria, se asegurase en manos, argentinas. 



Laxcuestiórt ante la Junta de Comandantes 
• , en Jefe , 

..'•í)e las actas del gobierno de facto, publicadas 
en .los boletines oficiales de la Nación del 8 de 

- julio de Í966 y del 30 de mayo de 1971, resulta 
que sé constituyó una junta revolucionaria con 
los comandantes en jefe de las tres fuerzas a r -
madas de la Nación, la que asumió el poder 
político y; militar de la "República y determinó 
que el gobierno sería ejercido por la Junta de 
Comandantes en Jefe, cuyo presidehte, «con el 
título de presidente de la Nación Argentina 
desempeñará, las funciones propias del Poder 
Ejecutivo y las de naturaleza legislativa men-
cionadas én el artículo 59 del estatuto, con las 
facultades y condiciones que él establece». A su 
vez, *ese artículo 59 indicaba que «el presidente 
de la Nación ejercerá (reforma del 26 de marzo 
de 1971), en representación dé la Jun ta de Co-
mandantes en Jefe, las funciones ejecutivas y 
legislativas que la Constitución Nacional otorga 

• a l . Poder Ejecutivo y al Congreso, respectiva-
mente . . . » Por lo anterior, todos los asuntos 
de importante decisión política eran tratados 
por la Junta de Comandantes en "Jefe d é las t res 
armas antes de la decisión presidencial. De allí 

, que según consta en acta depositada ante el 
escribano mayor de gobierno del día 25 de agos-
to dé 1971, en esa fecha y con la participación 
de los referidos tres comandantes en jefe, del 
entonces ministro de Defensa, José R. Cáceres 
Monié# del jefe del estado mayor conjunto y 
otros funcionarios militares, se consideró todo 
lo concerniente a la aprobación del contrato-
concesión gestado entre Copedesmel y ALIJAR, 
luego de haberse declarado desierto el concurso 
y resuelto contratar directamente con la a lu-
dida empresa. Después de escucharse el informe 
del Ministerio de Defensa que aconsejaba l a 
aprobación del. referido contrato, el señor pre-
sidente teniente general Alejandro A. Lanusse 
plantea la discusión acerca de las garantías con-
venidas con ALUAR: 

Sr. Presidente. — Respecto a que FATE 
no f i rme solidariamente el contrato ¿ésa 
es una exigencia que f igura en el pliego de 
licitación? ¿Qué dice usted, señor comodoro 
Agüirre? (Presidente de Copedesmel.) 

Sr. comodoro Aguirre. — La filosofía de 
Copedesmel al adoptar garantías ha part ido 
de la base de que el Estádo lo que quiere 
es la planta de aluminio funcionando en 
1975 y no un eventual resarcimiento de 
posibles daños. Es más importante evitar 
que haya que aplicar una multa, que apli-

: caria. Las garantías colocadas en el contrato 
son las que, pase lo que pase con la em-
presa, la planta de aluminio, haga quien 
la haga, esté funcionando en 1975. 

Sr., Presidente. —- Usted me dice que ésa 
es la filosofía de Copedesmel, pero los plie-
gos fueron redactados por Copedesmel ¿por 
qué cambió la filosofía Copedesmel? 

Sr. comodoro Aguirre. — Con respecto es-
pecíficamente a la garantía de FATE,. los 
directores pidieron que no se los obligara a 
esa firma. Se buscó substituir con otras ga-
rantías, con la filosofía que he expresado 
recién qüe a nuestra juicio satisficieran, que 
fueran substituidas prácticamente de esa\ 
f i rma. Creemos que todo el niecanismo es-
tablecido hace innecesario que FÁTE firme. 

Sr. Presidente. — Entiendo que el Estado 
„ tomó la precaución de tener en caución las 

acciones. ¿Cuántas acciones^ tiene FATE? 
Sr. comodoro Aguirre..— FATE tiene nue-

ve millones de dólares que es el 51 % del ca~ 
! pital con derecho a voto. Es decir, un poco 

menos del 47 por ciento. 
Sr. Presidente.—, Quiere decir qu'e el re-

caudo de tener acciones en caución no se 
cubre con el 51 % de las acciones. ¿Es así? 

Sr. comodoro Aguirre. — No entiendo, 
señor. . • 

Sr. Presidente.—• Del contrato surge que 
uno dé los recaudos que toma el Estad o_ es 
tener en caución las acciones durante 10 años 
(luego se amplió el plazo a 20 años). El 
47 % del capital eá FATE. ¿Dónde están las 
acciones de FATE? ¿Las tiene en caución el 
Estado? 

Sr. comodoro Aguirre. — Las de FATE no, 
señor. 

Sr. general Panullo (secretario general de 
la Presidencia). — Yo puedo aclarar ese t e -
ma, señor. El contrato con ALUAR estable^ 
ce que las , acciones que FATE tendrá en 
aquélla, que le dan ineludible posición m a -
yoritaria, serán npminativas, y estarían de-
positadas en el Banco Nacional de Desarrollo , 
para asegurar que, en caso de venta, no sal-
gan de manos argentinas. Sin embargo todo 
ello es de un valor sólo apárent^ para la 
decisión nacional, por cuanto a su vez' FATE 
como sociedad cuyo capital está represen-
tado por acciones al portador, puede en cual-
quier momento, con una simple entrega de 
las mismas de mano en mano, caer bajo el 
control de cualquier grupo financiero ex-
tranjero, eventualmente ligado a l aluminio 
internacional. En efecto, en el contrato no 
hay ideado como podría ser compromiso, 
cauciones, etcétera, dé las acciones de FATE, 
que de algún modo confiera seguridad acep-
table de qué ello no va a suceder, o en todo 
caso habría que resultar tan complicado a 
los ojos de los grupos extranjeros como para 
disuadirlos de adquisición del paquete de 
FATE. Si tales grupos se posesionaran de 
FATE, el grupo propietario será quien nom-
brará no menos de seis directores de los once 
que forman el directorio dex ALUAR. Gober-
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mr~~ 

= riarán la d e c i s i ó n de las asambleas de ' 
ÁLUAR, ,y por tal camino podrían condicio-
nar lá suerte del aluminio a sus propios 
intereses que pueden no ser los del país. 
Naturalmente, si ello sucediera, habrá, siem-
pre formas para disfrazar la realidad y es-
capará a la reacción de defensa de parte del 
Estado nacional. 

Gonviene hacer notar a esta altura, que sí co-
mo lo sostuvo el general Panullo y lo aceptó el 

' presidente de Copedesmel, comodoro Aguirre, la 
ineficacia como garantía de la decisión nacional 
de la caución de las acciones de ALUAR, ya se 
plantea con FATE S.A.I.C.I., como poseedora del 
•51 % del capital con derecho a voto (acciones de 
la categoría D), al ser las acciones de FATE al 
portador, mucho más grave es la situación cuan-
do—como ya lo señaláramos—».resulta además 
que las acciones de FATE no pertenecen a los se-
ñores Madanes y Gelbard firmantes de la garart-

. tía adicional contenida en la última parte del 
anexo XIX del contrato, sino que éstas pertene-
cen a Pecerre S.C.A., y esta sociedad, a su vez, 
tiene todo su capital accionario en acciones al 
portador. Hay también aquí un ocultamiento 
malicioso por parte de los funcionarios de Co-
pedesmel, ^ue para nada mencionan la apuntada 
dependencia de la mayoría del capital accionario 
de FATE hacia Pecerre S.C.A. 

El señor comodoro Aguirre pretendió justificar 
esta falta de garantías por la situación en que i 
se encontraba FATE, ante el pleito promovido 
por uno de sus asociados, el señor Adolfo Madá-
nes, contra los socios poseedores del, capital ma-
yoritario de FATE que entonces transitaba y aún 
sigue tramitando sin decisión definitiva por ante 
el juzgado nacional de primera instancia en lo 
criminal de instrucción 13, Secretaría 138. causa 
6.951, caratulada «Manuel Madanes p |defrauda-
ción y balance falso; querella: Adolfo Madanes», 
expresando en su respuesta al general Panullo: 

Sr. comodoro Aguirre. — Prácticamente es 
una exigencia. Usted lo sabe, porque todos 
los diarios lo han publicado, la posición de 
uno de los accionistas de FATE (se refiere a 
Adolfo Madanes, querellante de la mencio-
nada causa), La posición es perfectamente 
explicable por toda la situación pasada y la 
empresa consideraba (ALUÁR-FATE) que 

' una excepción en ese sentido podría fort i f i -
car de alguna manera la posición de los que 
están en disidencia! Si bien es un pedido, es 
una exigencia que consideramos razonable 
por eso. 

Sr. presidente. — Esa vulnerabilidad que 
señala el señor general Panullo, ¿cómo la 
ven cubierta? 

Sr. comodoro Aguirre. — No, yo no la veo 
cubierta. • .• . 

Sr. presidente. — Es decir que el día de 
máñana puede s u c e d e r . . . 

Sr. comodoro Aguirre. — Sí, si es encu-
bierta puede suceder. Pero eso puede suce-
der con cualquier empresa. ' 

Sr. presidente. — Si las acciones no f u e -
ran al portador no habría tanto riesgo, pero 
aquí son al portador. Una de las causas qtíe 
nos indujo a inclinarnos por ALUAR ha 
sido que 'es argentina, y resulta' que de la 
noche a la mañana puede dejar de' serlo sin 
que nadie se aperciba. Pregunto si es así 
exactamente.. ; 

Sr. general Panullo. — Sí, es así. 
Sr; presidente. — Pregunto, si esa hubiera 

sido empresa ext ranjera ¿se le hubiera dado 
el contrato? 

Sr. comodoro Aguirre. — Entiendo que no. 
' Sr. presidente.'—• Bien. Lo que yo quiero 

es que siga siendo empresa nac iona l . . . 

Sr. presidente. — Pero el 47 % del capital 
que va a ser integrado 'para la planta es de 
FATE, y sobre ese 47 % no tenemos riiriguna 
garantía. Pareciera un obstáculo insalvable. 
Pero yo quiero superar ese obstáculo.. 

Sr. ministro de Defensa. — Yo, a esta a l -
tura no le veo solución. 

Sr. comodoro Aguirre. — No va a ser su-
perado. Hay, problemas internos. 

Sr. ministro de Defensa. — FATE es una 
empresa próspera. Si todo su capital es cau-
cionado corre el riesgo de no tener créditos 
én plaza, y pedemos ponerla en peligro. 

Sr. comandante en jefe de la Armada. — 
Si se puede expropiar en cualquier momen-
to, ¿qué peligro hay para el país? Porque la 
única solución que dé garantías es que la 
empresa fuera del Estado. Creo que en m a -
nos de cualquier particular la empresa pue-
de correr el riesgo de que én un momento 
determinado el particular busque la for-
ma de desprenderse de e l l a . . . 

Sr. presidente. — Por algo yo acuso a Co-
pedesmel por los pliegos de licitación. Se-
gún lo que interpreto, Copedesmel cambia 
su filosofía por la única razón.de un pedido 
de la empresa para satisfacer un problema 
i n t e r n o . . . ' > 

Sr. presidente. — Mi preocupación es per -
feccionar al máximo este contrato para con-
cretar adecuadamente la decisión inicial dé 
dárselo a ALUAR. Todas estas preocupa-
ciones, que surgen-de las informaciones que 
se dan, no están muy alejadas también de 
otro antecedente que ya oportunamente se 
tuvo en cuenta y lo superamos (sic). Hay 
varios integrantes de ALUAR que son es-
pecialistas en vaciar empresas. Creo que to-
dos los conocemos. 
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Sr. comandante en jefe de la Armada. — 
Pero allí están las garantías a que se refirió 
ePcomodoro (la caución de las acciones de la 
categoría «D» de ALUAR). 

Sr. presidente. — Sí, pero está el detalle 
que dice el capitán (se refiere al capitán de 
navio Fracassi, que expresó que «no hay 
garantía de que si ALUAR anda mal FATE 
quiera salvarse»), que cuando vayamos a 
considerar a FATE como empresa ya se 
v a c i ó . . . 

No obstante estas muy serias objeciones y 
otras que sería muy largo transcribir, invocán-
dose razones de urgencia en la necesidad de la 
pronta instalación de la planta de aluminio, se 
resolvió lo siguiente, según consta en esta acta: 

Tratar de que FATE de alguna manera 
consiga caucionar las acciones a favor del 
Estado. 

Aclaran los señores comandantes que es-
to debe ser la mejor intención del señor 
ministro, pero le hacen saber que en^caso 
de que cualquiera de estos aspectos no pro-
gresara, él decreto (aprobatorio del con-
trato con ALUAR) sería f irmado lo mismo. 
Pero el señor ministro en esta situación, es 
decir que no mejoren los puntos expresados, 
deberá dejar sentado por escrito su actua-
ción, las razones por qué no lo aceptó la 
empresa así como las garantías que encuen-
tre el señor ministro dentro del contrato 
para cons idera r respaldada de todas mane-
ras las situaciones que aquí se señalan. 

Sr. comandante en jefe de la Armada. — 
Falta una cosa muy importante me parece, 
que esto sólo debe conocerlo el señor mi-
nistro. 

Sr. jefe del Estado Mayor Conjunto. — 
Sí. Naturalmente. 

Sr. presidente. — L a par te final por su-
puesto. 

Sr. comandante en jefe de la Fuerza 
Aérea. — Se f i rma lo mismo si no aceptan. 

Sr. ministro de Defensa. — Disminuir en-
tonces las ganancias o utilidades. 

Sr. comandante en jefe de la Fuerza 
Aérea. — Perfeccionar lo que se pueda la 
fórmula de precio. 

Sr. ministro de Defensa. — Del 17,1%, 
los puntos que se consignan de menos y la 
caución de FATE ¿hasta qué proporción se 
consideraría razonable? Porque son varios 
accionistas y ellos representan, creo, el 63 % 
de la empresa, los que participan en 
ALUAR. 

¿Todo el paquete o parte? ¿O hacer 
fuerza por todo o t ransar por menos, por 
ejemplo? 

' Sr. presidente. — Sí. 

Sr. ministro de Defensa. — Sí. ¿Si se ob-
tienen antes del lunes, mejor, por la publi-
cación en el Boletín Oficial? 

Sr. presidente. — Sí. 
Sr. comandante en. jefe de la Armada. — 

Esta fecha, 30, no crea ningún problema, 
porque si el 30 se firma aparece antes del 
31 de agosto. 

Sr. ministro de Defensa. — Hay que co-
municar de manera formal a la empresa, a 
ALCOA, los proveedores de alúmina, la 
aceptación del contrato por parte del Poder 
Ejecutivo nacional antes del 31 de agosto. 
Si se firma el 30 hay que publicar en el 
Boletín Oficial el mismo día el decreto y 
la ley. 

Sr. comandante en jefe de la Armada. — 
Sale con fecha 30 y se conoce el 31 a las 
cinco de la mañana. ¿Alcanza? 

Sr. ministro de Defensa. — Nos vamos a 
poner a t raba jar de inmediato, a ver si po-
demos conseguir alguna cosa de ^éstas. Bien, 
señor. 

Sr. presidente. — Bueno, nada más. 

Firman esta acta Alejandro Agustín Lanusse, 
teniente general, presidente de la Nación; Pe-
dro Alberto José Gnavi, almirante; Carlos Al-
berto Rey, brigadier general y Ezequiel Alfredo 
Martínez, brigadier mayor, secretario de la 
junta. 

Lo único que consiguió de FATE el señor mi-
nistro de Defensa, fue que ésta se allanara« a 
reducir en la fórmula de precio el porcentaje 
de utilidad sobre el patrimonio neto del 15 % 
al 12 %. Pero nada obtuvo en cuanto al perfec-
cionamiento de las garantías de la decisión na-
cional caucionándose las acciones de FATE y 
haciéndolas nominativas, y menos aún con res-
pecto a Pecerre S . C . A . El decreto y decreto ley 
aprobatorios se dictaron el día 30 de agosto y, 
en abierta contradicción con los reparos que ha-
bían expuesto el presidente de la Nación y el 
general Panullo con respecto á la inoperancia 
de las garantías convenidas para asegurar esa 
«decisión nacional» en la empresa concesionaria 
para la fabricación de aluminio, en los conside-
randos del decreto 3.411 y en los fundamentos 
del decreto ley 19.198, se da por cierto y como 
causa determinante del mismo, que se encuentra 
asegurada aquella «decisión nacional», requeri-
da expresamente por el artículo 39 del decreto 
206/71, que autorizó la contratación directa con 
ALUAR. 

Evidentemente, y a más del dolo grave y con-
currente —situación ésta de la que nos ocupa-
mos más adelante— hay aquí una desviación de 
poder directamente vinculada con el enerva-
miento o desnaturalización de la causa determi-
nante de los actos administrativos contenidos en 
el decreto y decreto ley aprobatorios de la con-

— 68 —• 



tratación con'ALUAR, que tienen como antece-
dente directo el ya referido decreto 206/71, cuyo 
artículo 39 estatuía: 

, . ,se asegure la permanencia de una es-
t ructura de capital social que permita la 
efectiva capacidad de decisión nac iona l . . . 

Son estos vicios que atenían e invalidan la 
legalidad de los actos generadores del contrato-
concesión, problema que por su importancia lo 
trataremos con mayor amplitud en el capítulo 
segundo referente a la invalidez de los actos 
administrativos generadores del contrato-con-
cesión. 

Lo hasta aquí dicho se'confirma totalmente en 
las constancias del acta de comandantes en jefe 
del 30 de agosto de 1971, también entregada 
para su depósito al escribano mayor de gobier-
no. Resulta de esta acta que luego en la lauda-
toria exposición del entonces ministro de De-
fensa doctor Cáceres Monié referente a las 
garantías introducidas en. e] contrato-concesión 
para asegurar la «decisión nacional» en la em-
presa concesionaria, este ministro expresa: 

. . . c o n referencia a la caución de las ac-
ciones de FATE en favor del Estado (expre-
sa el'doctor José R. C-áeeres Monié) que tal 
como se preveía no aceptaron la oonencia. 
Eso es explicable y lógico, pues una empre-
sa caucionada se ve coartada en su accionar 
y no recibe créditos de la banca argentina 

\ oficial o privada, ni de las instituciones in-
ternacionales. 

Aquí nos preguntamos nosotros: si el caucio-
namiento de las acciones es motivo de la restric-
ción crediticia, ¿cómo .se explica que ALUAR , 
debe caucionar sus acciones sin contemplar este 
perjuicio? 

Continúa esta acta: 

. . . a g r e g a (el ministro Cácéres Monié) 
que de todos modos se buscó y encontró otra 
solución de alternativa que. cumple el mis-
mo objetivo, sin constituir una caución pro-
piamente dicha. Consiste en un agregado 
introducido en el articulo 79 del acápite 
4 .1, del contrato que resguarda e) poder de 
decisión en el país, y al cual da lectura. 

Ahora bien, en primer lugar, el señor ministro 
Cáceres Monié falto a la verdad, porque ei con-
trato-concesión —entre el Estado nacional y 
'ALIJAR S.A.I.C.— ya había sido firmado en su 
redacción actual el 18 de agosto de 1971, o sea 
doce días antes del decreto aprobatorio, tal re-
sulta de la copia autenticada (109 fojas) de este 
contrato enviado a .esta comisión bicamera). por 
¡si señor presidente de Copedesmel, comodoro 
Sergio Aguirre. Y había sido firmado por Manuel 
Madanes y el comodoro Aguirre en la mencio-

nada fecha, según consta en dicha copia auten-
ticada y luego de expresarse : 

Conforme las partes, se f irman tres e jem-
plares con diecinueve anexos para cada uno, 
de un mismo tenor y a un mismo efecto, de 
los cuales dos quedan en poder de Cope-
desmel y uno en poder de ALUAR, en la 
ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días 
del mes de agosto de 1971 (fojas 37). 

De tal suerte que 'no existió ninguna solución 
alternativa, pues, el artículo 7, acápite 4 . 1 . del 
contrato a que hace referencia el doctor Cáceres 
Monié, no puede ser ni es otro que el que ya 
estaba redactado al 18 de agosto de 1971. 

Sigue el acta: 

A continuación el señor ministro de De-
fensa expresa que se ha subscrito un docu-
mento que considera muy importante, por 
el cual los señores Manuel Madanes y José 
Bér Gelbard, así como también todos sus 
sucesores universales que detentan en con-
junto el poder de decisión en FATE, garan-
tizan que por el término de 20 años no efec-
tuarán transferencias accionarias que afec-
ten ese poder de decisión sino a personas 
físicas o jurídicas cuyos componentes sean 
de nacionalidad argentina fehacientemente 
comprobada. Procede, después, a leer el tex-
to del citado documento. 

Finalmente manifiesta que, con todos los 
recaudos que acaba de mencionar, ios cuales 
han sido incorporados ya al contrato, cree 
haber cumplido todas las instrucciones que 
le impartió la Junta de Comandantes en 
Jefe. Agrega que las precauciones tomadas 
son suficientes no sólo para asegurar a la 
empresa una rentabilidad que políticamente 
no puede lastimar a nadie sino también para 
garantizar el poder de decisión nacional en 
la fabricación de aluminio. 

El documento a que aquí hace referencia el 
entonces ministro Cáceres Monié es e] que ya 
analizamos en los acápites V, VI y VII de este 
mismo capítulo, y de lo que resulta que la tan 
zarandeada «decisión nacional» para nada estaba 
asegurada, 
: Después dé otros puntos de menor importan-
cia, reza la misma acta: 

El señor secretario general de la Presiden-
cia de. la Nación pide aclaraciones sobre el 

. f contrato original, que se deberá agregar 
acompañado al decreto, y pregunta si el do-
cumento privado que leyó el señor ministro, 
e s t á ' o no incorporado como un anexo del 
mismo. 

El señor- presidente dispone que se haga 
. , presente el señor comodoro Aguirre a eíeq-
• to de aclarar el último aspecto antes se-

ñalado. 



Se incorpora a la reunión el titular de 
Copedesmel quien manifiesta que el men-
cionado documento se refiere a la empresa 
FATE, que no f ue agregado a l . contrato 
en t r e ALUAft y Copedesmel por no formar 
pa r t e del mismo. 

Él señor presidente sugiere que el citado 
documento privado sea incorporado al con-
tra to , proposición con que concuerdan los 
demás integrantes de la junta. 

Seguidamente sé retira de la reunión el 
señor comodoro Aguirre. 

Los señores comandantes en jefe inter-
cambian opiniones sobre el tema, luego de 
lo cual, la Junta de Comandantes en Jefe, 
en función de gobierno, resuelve: 19) Apro-

L bar el proyecto, final del contrato subscrito 
entre el Ministerio de Defensa (Copedesmel) 
y-ALUAR S. A. I. C . . . . 

Firmantes: Alejandro Agustín LanuSse, 
i teniente general, presidente de la Nación; 

Pedro Alberto José Gnavi, almirante; Carlos 
Alberto Rey, brigadier general, y Ezequiel 
Alf redo Martínez, brigadier mayor, secre-
tario. 

Aquí acabamos de ver que la Junta de Co-
mandantes en Jefe decidió que el compromiso 
adicional firmado por los señores Gelbard y 
Madanes y sus sucesores fuese incorporado como 
par te integrante del contrato. Como tal se in-
cor j f t ró a la publicación efectuada en el Boletín 
Oficial correspondiente al 31 de agosto de 1971. 
Sin embargo, cuando el señor presidente de 
Copedesmel, comodoro Sergio Aguirre envía a 
esta comisión bicameral y a s,u requerimiento, 
eopia autenticada del referido contrato-conce-
sión esta garantía adicional no figura, agrégada 
á la -copia autenticada que en 109 fojas él 
remite. ' V 

CAPÍTULO SEGUNDO 

INVALIDEZ DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS GENERADORES i 

DEL CONTRATO-CONCESIÓN 

Elementos esenciales del , acto administrativo 

Sostiene Bielsa (Derecho administrativo, 6?* 
edición, «La Ley», 1964) que no se debe hablar 
numca de ley-contrato, porque uno es el acuerdo 
contractual entre el Estado como persona ju r í -
dica y un tercero, y otro es el acto adminis-
trat ivo (ley o decreto), aprobatorio de aque-
lla convención. Los actos administrativos que 
aprueban el contrato-concesión entre el Estado 
nacional y ALUAR S. A. I. C., son el decreto 
3.411/71 y el decreto ley 19.198. 

En otra par te de este informe nos referimos 
a las gravísimas anomalías incurridas en la 
gestación de estos actos administrativos y del 
que son consecuencia los mismos, es decir, el 

decreto 206/71 que declaró desierto el concurso 
público convocado por decreto 267/70 y- auto-
rizó la contratación directa con ALUAR S.A.I.C., 
tales como ,1a falta de publicidad propia e in -
dispensable de los actos administrativos y la 
carencia de igualdad en él tratamiento dé los 
ex oferentes por no haberse llamado a licitación 
pública. 

Corresppnde ahora analizar un vicio que re -
putamos mucho más grave, cual es el ya seña-
lado de inoperancia de las garantías convenidas, 

' situación que desvirtúa la causa del acto admi- : 
nistrativo aprobatorio de] contrato para la fa -
bricación de aluminio primario en favor de 
A L U A R S . A . I . C . 

Ya vimos que esta causa fue e] propósito de 
asegurar la decisión nacional en el cumplimiento 
del plan de aluminio incluido en las políticas na-r 
cionales y concretado a través de dicha conce-
sión. Así también observamos que esta causa , 
determinante del acto, resultó enérvada por la 
inoperancia de las garantías estipuladas. 

Sin adelantar criterio, somos conducidos a ,1a 
necesidad de estudiar ra validez o invalidez de 
los actos administrativos que nos ocupan, a la 
luz de la teoría de las nulidades. 

Compartimos el criterio expuesto en Bielsa 
(op.. cit.) y por Agustín Gardillo en su Tratado 
sobre el acto administrativo (edición Abeledo-
Perrot, 1969) y Miguel S. Marienhoff. Tratado 
de derecho administrativo, de que las norman 
sobre nulidad del Código Civil no son aplicables / 
al derecho administrativo, péro sí lo son los 
principios generales de derecho que pudiesen 

.estar contenidos .en las mismas. Y al no existir 
hasta hace poco en nuestro país una legislación 
sobre nulidades administrativas, resultó corrien-
t e la aplicación jurisprudencial de aquellas nor-
mas contenidas en el Código Civil. La situación 
varió cuando en 1972 se dictó el decreto ley 
19.549, llamado «ley nacional de procedimientos 
administrativos». Este cuerpo legal en su título 
39, artículos 14 al 18 inclusive, estatuye, todo 
un sistema normativo de nulidades y revocación 
de actos administrativos, que recepta la doctrina 
y jurisprudencia del país hasta el momento de 
su promulgación. 

Cabe observar ahora que esta ley es posterior 
al acto administrativo que nos ocupa, pero sin 
entrar en la consideración de si aquélla es o no 
aplicable por razón de la fecha en que fue dic-
tada, a un acto administrativo anterior, resulta 
evidente que de todas maneras es válida su apli-
cación analógica, sobre todo porque -—como ya 
lo señalamos— sus normas no han hecho más 
que recoger- los principios jurisprudenciales y 
doctrinarios que antes de su sanción ya se apli-
caban en las resoluciones judiciales sobre nuli-
dades administrativas.' 

Antes de ent rar a estudiar la validez o inva-
lidez de los actos administrativos contenidos en 
los decretos 206/71, que declara desierto el con-
curso y autoriza la contratación directa con 
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ALUAR S. A.. I. C., del decreto 3.411 que aprue-
ba- feí contrato con ALUAR S. A. I. C. y del 
decreto ley 19.198, también aprobatorio de las 
cláusulas substanciales del contrato-concesión, 
haremos una breve referencia acerca de los ele-
mentos esenciales de íoá actos ádministrativos. 
para ello seguiremos al profesor Miguel Marien-
hoff, en su ya citado Tratado de derecho admi-
nistrativo (Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Ai-
res, 1966) por haber sido la doctrina de este 
áütor la inspiradora de la actual ley de proce-
dimientos administrativos, en su título III rela-
tivo a los reqúisitós esenciales del acto admi-
nistrativo. Ley ésta que, aunque dictada con 
posterioridad a los actos administrativos conte-
nidos en los decretos y , decreto ley que nos 
ocupan, es lícita su aplicación analógica por 
Cuanto sus normas no son más qye el resultado 
de la recepción de la jurisprudencia y doctrina 
relativas al problema de la validez, nulidad y 
revocación de los actos administrativos. 

a) Sujeto. — Un acto administrativo requiere 
como primer elemento la existencia de un sujeto 
legalmente hábil para emitirlo. Sobre este as-
pecto no abundaremos en mayores detalles, pues 
reputamos que el sujeto o agente de la adminis-
tración pública que dictó los decretos y decreto 
léy que contienen los actos administrativos que 
nos ocupan, fue hábil y competente para ha-
cerlo, de acuerdo a, la doctrina del poder de 
facto. - . 

b) (Oausa.—Por causa del acto administrativo, 
dice Marienroff (op. cit., tomo II, párrafo 404-b) 
«ha de entenderse los antecedentes o circunstan-
cias de hecho o de derecho que en cada caso 
llevan a dictarlo. Va de suyo que tales ante-
cedentes o circunstancias de hecho o de derecho 
deben existir o concurrir al tiempo de emitirse 
el acto». Esta causa ha de ser objetiva, porque 
como lo señala el mismo autor más adelante: 
«La valoración subjetiva que de los anteceden-
tes o circunstancias de hecho o de derecho que 
autoricen a emitir el acto, realice, el sujeto emi-
sor del mismo, en nada altera lo que dejo ex- ^ 
puesto, pues, aparte de que la voluntad es el 
mecanismo para poner en movimiento la causa, 
si la voluntad que en el caso expresare el sujeto 
emisor no estuviese de acuerdo con tales ante-
cedentes o circunstancias de hecho o de derecho, 
el acto emitido hallaríase viciado». 

Esto es, precisamente, lo que ocurre en el 
caso que nos ocupa, como ya ló hemos señalado, 
la causa objetiva determinante de los decretos 
206/71, 3.411 y decreto ley 19.198/71, todos los 
cuáles expresan la voluntad del Estado nacional 
dé otorgar la concesión para la fabricación de 
aluminio áxALUAR S. A. I. C., es que esta em-
presa ofrecía la suficiente garantía de decisión 
nacional. Pero también como ya lo señalamos, 
esta causa, de hecho, no existe, pues, no se dan 

las,condiciones objetivas suficientes para que lás 
garantías de decisión nacional establecidas en el 
contrató-concesión sean reales.' 

Algunos autores distinguen entre causa y mo-
tivos en un acto administrativo. Para éstos la 
causa es genérica, en tanto que los motivos son 
específicos. Al respecto compartimos el criterio 
de Marienhoff dé que la causa y el motivo de 
un acto administrativo son una sola y misma co-
sa, ya que lo que algunos discriminan como mo-
tivo del acto está subsumido én el concepto, de 
causa del mismo. Lo que sí ya es distinta es la 
motivación, por ser ésta «la expresión o cons-
tancia de que "el motivo existe o concurre en el 
caso concreto». 

c) Objeto. El objeto o contenido consiste en la 
resolución o medida concreta que mediante el 
acto adopta la autoridad, siendo ello lo que di-
ferencia un acto de otro acto. «De modo —dice 
el tratadista antes citado— que contenido del 
acto es lo que éste preceptúa; es el efecto prác-
tico que el sujeto emisor se propone lograr a 
través de su acción voluntaria; es, en fin, lo que 
por dicho acto se dispone». Dé tal modo el con-
tenido de los actos administrativos que nos ocu-
pan es lo que está explícito en su parte resolu-
tiva. Ahora bien, el objeto o contenido tdel acto 
administrativo debe reunir los siguientes atribu-
tos o caracteres para ser válido: certeza, licitud, 
posibilidad física y —así mismo— ser moral. 

Los actos administrativos que estudiamos reú-
nen las características de certeza y posibilidad 
física; en cuanto a licitud y moralidad, estos 
caracteres tienen ya la suficiente autonomía pro-
pia para un mejor y más detenido examen, lo 
que así hacemos más adelante. 

d) Forma. El concepto de forma del acto ad-
ministrativo tiene una doble aceptación: una 
restringida, que se refiere a la forma que debe 
observarse al emitirse el acto, y otra amplia, 
«que no sólo comprende el anterior, sino tam-
bién el conjunto de formalidades o requisitos 
que deben observarse o respetarse para llegar 
a emitir el acto». Cuando nos referimos al modo 
y condiciones en' que se" gestó administrativa-
mente el contrato que nos ocupa, hacemos refe-
rencia a diversas irregularidades que, vician su 
otorgamiento. Cabe agregar que la importancia 
de la forma como eleménto del acto administra-
tivo ha sido, considerada por la Corte Suprema 
de la Nación con verdadera trascendencia, «al 
extremo, de considerar su observancia no, sólo 
como requisito indispensable para Ja validez del 
acto, sino también para téner a dicho acto como 
regular a los efectos de la llamada cosa juzgada 
administrativa y de su correlativa irrevocabili-
dád (extinción) por la propia administración». 

e) Finalidad. La finalidad expresa por qué se 
desea obtener determinado objeto; constituye la 
razón que justifica la emisión del acto con un 
sentido teleológico. La finalidad debe ser verda-
dera, no encubierta ni falsa, ni distinta a la co-
rrespondiente al objeto o contenido .del acto. En 
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caso contrario habría una desviación de poder 
qUe" viciaría al mismo. En el caso concreto que 
nos ocupa, ¿cuál es la finalidad de los actos 
administrativos que lo aprueban? 

Tanto de las políticas nacionales como de los 
fundamentos (considerandos y mensajes) de los 
decretos 3.729, del 20 de julio de 1969 (programa 
dé desarrollo de la industria del aluminio), 7.777, 
del 23 de'enero de 1970 (pliegos de bases y con-
diciones generales del llamado a concurso público 
para la instalación, puesta en marcha y explo-
tación1 de una planta de aluminio primario en 
Puerto Madryn), 2.166, del 12 de mayo de 1970 
(subscripción de acciones con impuestos dife-
ridos para integrar el capital de la planta pro-
ductora de aluminio), 206, del 6 de abril de 1971 
(autoriza la contratación directa con ALUAR 
S.A.Í.C.), 3.411, del 30 de agosto de 1971 (aprue-
ba' en genera] el contrato entre Copedesmel y 
ALUAR S.A.I.C.-), decreto ley 19.198, del 30 
de agosto de 1971 (aprueba cláusulas específicas 
del contrato entre el Estado y ALUAR S.Á.I.C.), 
y de las disposiciones normativas de los citados 
decretos, resulta que la finalidad está en l a fa-
bricación nacional de aluminio primario según 
criterios de «substitución de importación» y «ex-
portación» y dentro de las siguientes condicio-
nes: . 

19 — Que la producción se efectúe a precios 
internacionales o inferiores. 

29 — Que sea sin ninguna clase de subsidios-
por paijjp del Estado. . . , 

Dichas finalidades deberán alcanzarse median-
te el tipo de planta más moderna y con la más 
avanzada tecnología, atendiendo además las ne-
cesidades de la defensa nacional. 

En otra parte de este mismo informe señala-
mos las diversas desvirtuaciones de la finalidad 
de la concesión otorgada a ALUAR S.A.I.C., lo 
que importa una «desviación de poder»: que la 
vicia. Y al tratar sobre la invalidez de estos 
actos administrativos, volveremos con más am-
plitud sobre el tema. 

f ) Moral. — Con toda razón expresa el ya ci-
tado Marienhoff (op. cit., tomo II, párrafo 415) 
que «la moral es otro elemento que ha de con-
siderarse esencial en el acto administrativo», y 
agrega: «En los pueblos cultos regidos por un 
Estado de derecho, no es concebible un acto ju-
rídico, sea éste de derecho privado o de derecho 
público, contrario a la ética. Una regla jurídica 
carente de sustrato ético, vacua de base moral, 
implicaría un sarcasmo, una burla. Como lo ex-
presé en otro lugar de esta obra, en los pueblos 
civilizados las .relaciones estables requieren in-
dispensablemente una base ética, en consonancia 
con la cultura del respectivo pueblo, base ética 
cuya rigidez será mayor o menor según el están-
dar o nivel de cultura ambiente. -

»Toda actuación administrativa ha de tener 
inexcusablemente una base moral. En esto ocurre 
lo mismo que en el ámbito del derecho privado: 

. ' • ¡ ¡ 
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nada es comabible y aceptable sin un sustrato 
ético. La moral es y debe ser la base de toda 
la actividad de la administración; del mismo 
modo, la moral debe ser el soporte de toda la 
actividad de los administrados. El concepto de 
moral incluye el de buenas costumbres; son Con-
ceptos correlativos,» 

El mismo tratadista agrega más adelante: «La 
exigencia de'que la validez de todo acto jurídico 
—-sea de derecho privado o público:— tenga inex-
cusablemente un sustrato ético, la base moral, 
constituye un verdadero principio general de 
derecho, lo que se explica porque la moral cons-
tituye la inexcusable esencia de todo acto jurí-
dico, oúblico o. privado. Entre el derecho adminis-
trativo y la moral existe una íntima vinculación. 

»Un acto de administración o un acto admi-
nistrativo contrario a la moral es un acto viciado 
de nulidad (argumento de los artículos 21 y 953 
del Código Civil). Además, la Constitución Na-
cinal —artículo 19— somete al juicio de los 
magistrados los actos que ofendan a la moral 
pública. Latü sensu, todo esto ^Implica una re-
cepción, por nuestro ordenamiento jurídico, de 
uno de los preceptos capitales preconizados por 
el viejo derecho romano: honeste vivere. De 
modo que el acto administrativo vacuo de sus-
trato moral, en cualquiera de los aspectos de ésta 
—moral str-icto sensu, buenas costumbres o bue-
na fe— es un acto ilegal.» 

La inmoralidad de los actos administrativos . 
que nos ocupan resulta: 

a) De la enorme diferencia entre lo aportado1 

con fondos propios por Fate S.A.I.C.I. y lo in-
vertido por el Estado como presupuesto indis-
pensable para el funcionamiento de la planta 
de Puerto Madryn; 

b) Por las seguridades dadas en la fórmula 
de precio que, excluyendo prácticamente el ries-
go empresario, asegura a la empresa concesio-
naria una elevada rentabilidad; 

c) Porque da a l grupo, propietario de las ac-
ciones de la categoría D un control societario 
que no asegura la decisión nacional; 

d) Porque los principales beneficiarios (la 
empresa Fate, por medio de las acciones de la 
categoría D) resultan, por lo anterior, extraor-
dinariamente favorecidos sin haber aportado tec-
nología alguna (la tecnología es aportada por 

7 las empresas del grupo italiano), ni experiencia 
empresaria alguna en materia de fabricación de 
aluminio, de tal modo que se le otorgan privile-
gios que no condicen con lo que, en verdad, ellos 
aportaron a la política nacional del aluminio. 

II 

Nulidad de los actos administrativos 

El artículo 14 del decreto ley 19.549, que coma 
ya lo expresamos puede y debe aplicarse analó-
gicamente para el juzgamiento de los actos ad-
ministrativos aun anteriores a la fecha de su 
promulgación, por no existir para éstos una le-



gislàción expresa y constituir el decreto ley ci- que nada puede oponerse a que la actividad 
tadoj una recopilación de los principios jurispru- administrativa tienda a satisfacer eì interés 
denúdales de nuestra Corte, determina: público. • 

El¡ acto administrativo es nulo, de nulidad Como lo define el Código Civil (artículo 931) 
absoluta e insanable, en los siguientes casos: «La, acción dolosa para conseguir la ejecución 

Cuando la voluntad de la administración re- de un acto, es toda aserción de lo que es falso 
sultare excluida: 19, por error esencial; 29, dolo, oxdisimulación de lo que es verdadero, cualquier 
en cuanto se tengan como existentes hechos o artificio, astucia o maquinación que se emplee 
antecedentes inexistentes o falsos; 39, violencia con este fin». Lo característico del dolo, como 
física o moral ejercida sobre el agente; 49, por vicio de là voluntad -—dice Llambías (Tratado 
simulación absoluta; 59, cuando él acto adminis- de Derecho Civil, parte general, tomo II, párra-
trativo fuere emitido mediando incompetencia fo 1.753)—, «reside en el engaño que sé emplea 
en razón dé la materia, del territorio, del tiempo para decidir a alguien a la realización de un 
o del grado; 69, falta de causa por no existir o acto jurídico», Es un concepto perfectamente 
ser falsos los hechos o el derecho invocado; 79, conocido de los romanos que en frase de Lábon, 
por violación de la ley aplicable; 89, de las - for- incluida en el «Digesto», se definía como «óm- , 
mas esenciales, y 99, dé la finalidad que inspiró nen calliditatem, fallaciam, marchinationem, ad 1 

su dictado, - circinveniendum, decipiendemve alterum adhi-
Aquí se encuentran compreíldíMos los dos ti- bitam» (Dig. libro 49, título 39, ley 19, 2 «De • 

pos de vicios que invalidan el acto administra- dolo malo»). El dolo tiene pues una larga pro-
tivo: los que vician'la- voluntad de la admi- sapía en el derecho; del Digesto de Justiniano 
ñistración tal cómo el error esencial, el doló, la pasó a la Ley de las Siete Partidas, con una .defi-
violencia y la simulación, y los que alteran o nición casi igual a la del artículo 931 del Código 
enervan los elementos esenciales del acto ad-- Civil, como lo hace notar Vélez Sarsfield en la 
ministrativó propiamente dicho: incompetencia, nota respectiva: «Cuartamiento que facen algu-
fálta de causa, violación de la ley aplicable, de nos omes los unos a los otros por palabras men-
las formas esenciales y de la finalidad que íns- tirosas, o encubiertas o coloradas que dicen con 
piró su dictado. intención de los engañar e de los decebir». -, 
\ A) Dolo. •— En primer término nós ocupare- El dolo está tanto en la aseveracióri - de lo 

. rcioá- dé los vicios que invalidan la voluntad, que es falso como en la disimulación de lo ver-. 
Para el eáso concreto que estudiamos nos ré- dadero; por ello «la omisión dolosa causa lps 
feriremos a los vicios de error y dolo conjunta- mismos efectos que la acción< dolosa, cuando el 
mente, dado que el error esencial consistente acto no se hubiera realizado sin. la reticencia 
en atribuir a la empresa ALIJAR S.A.1C la u ocultación dolosa» (artículo 933, Código Ci-
capacidad de decisión nácioñál, está directa e vil). Al transcribir parcialmente el Acta de 
inmediatamente vinculado al dolo utilizado para Comandantes en Jefe del 25 de agosto de 1971, 1 

la cornisón de este error por la junta de co- en el capítulo primero, acápite VI, hicimos notar 
mandanteá en jefe. que allí nada se1 dijo acerca de qué las acciones 

«Las- actuaciones que realiza la administra- de FATE S.A.I.C.I. se encontraban en su mayo-
ción pública —señala Marienhoff (op. cit., ría sindicadas y en propiedad de Pecerre S.C.Á. 
tomo II, página 508, párrafo 486)—, ó que sp y que las acciones de esta última empresa son 
realizan ante ella, no están libres de ser in- todas al portador. Además, cuando se estipuló 
fluidas por la actitud indecorosa de sus propios la garantía adicional contenida en el anexo 19, 
empleados o funcionarios o de ios administrados que firman todos los integrantes de las fami-
o particulares que concurren ante esas reparti- lias Màdanes y Gelbard, se omite maliciosa-
ciones estatales haciendo trámites o formulan- ménte la apuntada dependencia dé FATE hacia 
do peticiones.» : Pecerre S.C.A. Y esto está estrechamente yincu-

Lás reglas del derecho privado relativas al lado a la exigencia que planteara el éntonces . 
dolo• son én principio aplicables a la esfera del presidente de la República, teniente general Ale-
derecho público, pero con dos fundamentales ex- jandro Agustín Lanusse, de una mayor y más 
cepciones: una es que en derecho público no eficaz garantía de los contratantes mediante là 
corresponde la aplicación de la norma contenida caución y nominalidad de las acciones de FATE 
en el inciso 49 del artículo 932 del Código Civil, S.AJ.C.I. Resulta sumamente curioso, qüe ni el 
qué exige que para que el dolo sea causa de presidènte de Copedesmel, ni el ministro dé 
nulidad del acto es indispensable que no se haya Defensa, ni los comandantes en jefe hiciesen . 
incurrido en este vicio por atabas partes, la otra referencia alguna a la dependencia de FATE a 
es que no rige pará la administración pública la Pecerre S.C.A., situación que agrava el peligro 
prohibición contenida en el artículo 1.047 del dé qué là empresa ALUAR S.A.I.C. caiga bajo 
mismo código, que impide alegar la nulidad a dependencia de intereses múltinacionalés, y 
aquel que ha ejecutado el acto nulo sabiendo o aceptaran como suficientes las falsas garantías 
debiendo saber el vicio que lo invalidaba. ( «Qui ofrecidas por los contratantes, 
propriam turpitudine!» allegaris non est au^- En el propósito absurdo de seguir «Con la deci-
diendus».) Y esto por la necesaria sumisión de sión inicial», según expresión del teniente gene-
la administración pública a la legalidad y por- ral Lanusse, de contratar con ALUAR .S.A.I.C., 
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se acepta la «exigencia» —conforme a lo expre-
sado por el presidente de Copedesmeí— de los 
contratantes de que no se caucionen las accio-
nes de FATE S A.I.C.I., ya que según el testimo-
nio del doctor Juan Manuel Lynch, actual direc-
tor de FATE y ALUAR y gestor del contrato en 
representación de FATE: 

. . . jamás hubiera firmado un contrato 
(con la caución de acciones de FATE) en 
esas condiciones pues es firmar la sentencia 
de muerte de una empresa, Las acciones que 
estuvieran totalmente caucionadas provoca-
rían la imposibilidad de obtener créditos 
bancarios, para la empresa. Si me hubieran 
propuesto esto, hubiera dicho que no. 

Así es que encontrándose en conflicto los in-
tereses supremos de la Nación y los privados de 
FATE S.A.I.C.I., se dio preeminencia a los se-
gundos, en una decisión que por su gravísima 
inmoralidad atentatoria del interés público hace 
totalmente ilegítima y contraria a las normas 
substanciales del derecho y la moral la decisión 
de la jun ta de Comandantes en Jefe. 

Sostiene el profesor Bartolomé Fiorini que 
en todo acto administrativo es más substancial 
la moralidad que la eficacia. También al respecto 
ya hemos citado la opinión concordante de Ma-
rienhofí. Sobre este aspecto viene muy bien re-
cordar las enseñanzas de Montesquieu, expuestas 
en su clásico tratado El espíritu de las leyes. 
Decía este gran publicista que el régimen repu-
blicano se^ustenta en la virtud, y ésta consiste 
en el respeto de las leyes con lo que está im-
plícito el acatamiento a los principios generales 
del derecho, a la moral y a las buenas costum-
bres. Y tanto es así que el artículo 19 de la 
Constitución de la República Argentina coloca 
bajo la autoridad de los magistrados las acciones 
privadas que ofendan la moral y las buenas 
costumbres. Y si esto vale para las acciones pri-
vadas, ¡cuánta mayor vigencia debe tener este 
noble principio para los actos administrativos! 

La sola circunstancia de encontrarse frente a 
una sociedad en comandita con acciones al por-
tador que controlaba, a su vez, a FATE S.A.I.C.I., 
obligaba a los funcionarios intervinientes a obrar 
con la máxima cautela para el mejor resguardo 
de los intereses públicos. No podían ignorar, en-
tonces, aquello que se dice en la exposición de 
motivos del decreto ley 19.550: 

Es bien conocida la situación que creó en 
nuestro país el auge de las sociedades en 
comandita por acciones, experimentado a 
partir del año 1952, por diversos motivos 
que no son del*caso analizar. Este auge y 
las incompletas disposiciones del Código de 
Comercio sobre el tipo societario que t ra ta-
mos llevaron a un verdadero abuso respecto 
de su empleo, que la ha convertido en el 
vehículo más eficaz para encuadrar en el 
marco de una seudolegalidad situaciones 
irregulares cuando no delictuosas. 

Incluso, apartándonos de las disposiciones 
contenidas en el decreto ley 19.549 (ley de pro-
cedimientos administrativos), y a la cual veni-
mos recurriendo en aplicación de carácter ana-
lógico, y volviendo a los principios generales de 
derecho contenidos en el Código Civil, conviene 
recordar que el articulo 932 de este último or-
denamiento legal determina que para que el 
dolo pueda ser medio de nulidad del acto es pre-
ciso la reunión de las circunstancias siguientes: 

19 — Que haya sido grave. 
29 — Que haya sido la causa determinan-

te de la acción. 
39 — Que haya ocasionado un daño im-

portante. 
49 — Que no haya habido dolo por ambas 

partes. 

De estas cuatro condiciones debemos excluir 
la cuarta, ya que conforme lo dijimos al comien-
zo de este apartado A), si bien las reglas de 
derecho privado relativas al dolo son en prin-
cipio aplicables a la esfera, del derecho admi-
nistrativo, deben considerarse dos importantes 
excepciones: la una es que no importa para la 
nulidad del acto que se haya incurrido en dolo 
por ambas partes, y la otra está en que no rige 
para la administración pública la prohibición 
del artículo 1.047 del mismo código, que impide 
alegar la nulidad del acto a aquel que lo ha 
ejecutado sabiendo o debiendo saber el vicio que 
lo invalidaba (conf. Marienhoff, op. cit., tomo 
II, párrafo 486). 

Hecha esta aclaración corresponde que pase-
mos a considerar los otros tres recaudos del ar-
tículo 932, anteg citado, que tienen plena vi-
gencia en derecho administrativo por su carácter 
de principios generales de derecho. Evidente-
mente estamos ante un dolo grave que linda 
con la figura delictual del incumplimiento de 
los deberes del funcionario y esto en perjuicio 
del mismo Estado. Desde un punto de mira ad-
ministrativísta, se configura aquí el vicio lla-
mado desviación de poder. 

También resulta claro que este dolo grave en 
que se asienta la desviación de poder, es asi 
mismo concurrente entre los funcionarios inter-
vinientes en el acto y los beneficiarios del mis-
mo: los directivos de FATE S.A.I.C.I. 

El segundo de los recaudos que exige que el 
dolo, es decir, en este caso la ocultación dolosa 
de que nos venimos ocupando acerca del con-
trol de ALUAR S.A.I.C. por Pecerre S.C.A., ha -
ya sido la causa determinante de la acción, ya 
ha sido suficientemente analizada en los acá-
pites III, IV, V, VI y VII del capítulo primero, 
donde concluimos que la causa determinante del 
contrato en favor de ALUAR S.A.I.C, lo fue la 
circunstancia de haberse apreciado maliciosa-
mente que con esta empresa se aseguraba la 
decisión nacional en la política de aluminio. 

La tercera de las circunstancias exigidas por 
el citado artículo 932 es que se «haya oca-
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sioriado un daño importante». La importancia 
económica y moral del daño resultante de la 
contratación del Estado nacional con ALIJAR 
S.A.I.C. o, más precisamente, con los directivos 
accionistas mayoritarios de FATE S.A.l.C.I. 
:—todos integrantes de las familias Madanes y 
Gelbard— está en el peligro cierto de que por 
la inoperancia de las garantías pactadas para 
asegurar la decisión nacional en la conducción 
de ALUAR S.A.I.C. —causa determinante de la 
contratación— ésta sea fácilmente burlada por 
maniobras con las acciones al portador de FATE 
S.A.l.C.I., o de Pecerre S.C.A., así como a la 
evidente y enorme desigualdad de prestaciones 
entre ambos contratantes: el Estado nacional y 
ALUAR o más precisamente FATE S.A.l.C.I. De 
esto último nos ocupamos más adelante. 

A mayor abundamiento sobre este tema po-
demos agregar que el doctor Juan Carlos Cas-
sagnei, asesor que fue de Copedesmel al momento 
de la tramitación del contrato con ALUAR 
S.A.I.C., es autor de un tratado acerca de El acto 
administrativo (Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Ai-
res 1974). donde expresa (página 275, nota 548), 
que la exigencia de que el dolo ocasione un 
daño importante es inaplicable en derecho ad-
ministrativo, dado que en éste la sanción del 
dolo tiene por objeto asegurar «la moralidad de 
la actividad de la administración pública». Y 
este mismo autor agrega en la misma página 
275, refiriéndose a los efectos del dolo admi-
nistrativo que: «Dado el fundamento de mora-
lidad que persigue la sanción del dolo, enten-
demos que, ya sea que el dolo provenga del 
agente público o del particular o de ambos, la 
consecuencia debe ser la nulidad absoluta del 
acto, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad 
que se exige para su configuración». 

El doctor Cassagne es actual profesor titular 
de la cátedra de derecho administrativo de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

B) Falta de causa. — Anteriormente analiza-
mos los actos administrativos conteñidos a saber: 

a) En el decreto 206/71 del 6 de abril de 
1971 que autoriza la contratación directa 
con ALUAR S.A.I.C, luego de declarar 
desierto el concurso; 

b) El decreto 3.411/71 del 30 de agosto de 
1971, que aprueba él contrato-concesión 
firmado entre Copedesmel y ALUAR 
S.A.I.C.; 

c) El decreto ley 19.198 del 30 de agosto 
de 1971, que aprueba las cláusulas subs-
tanciales del mismo contrato-concesión 
y determina modificaciones del Código 
de Comercio, con el objeto de asegurar 
mayoría con decisión nacional en las de-
terminaciones de la empresa concesio-
naria. 

Pudimos así constatar que la causa, determi-
nante de estos actos administrativos, tanto por 

sus antecedentes como por su contenido, fue la 
de asegurar la decisión nacional en la empresa 
concesionaria. Para ello se establecieron las ga-
rantías contractuales que estudiamos en los acá-
pites III y IV del capítulo primero, con lo que 
llegamos a la conclusión que ni por el contrato-
concesión, ni por las garantías adicionales, existe 
seguridad legal alguna de que el poder de deci-
sión de la fempresa concesionaria ALUAR S.A.I.C. 
pertenezca y siga en manos nacionales. 

De esta manera la causa determinante del ac-
to administrativo resulta dolosamente desvirtua-
da; situación ésta que en sus efectos es totalmente 
semejante a la de falta de causa como motivo 
de nulidad absoluta, como se lo expresa en el 
artículo 14 del decreto ley 19.549: «falta de causa 
por no existir o ser falsos los hechos o el derecho 
invocado». Aquí, en el caso concreto, existe la 
causa por ella está enervada «por ser falsos los 
hechos invocados». Y lo es así, porque se in-
voca el haberse asegurado la decisión nacional, 
lo que no es cierto conforme se lo expresó en las 
reuniones que al efecto tuvieron los comandan-
tes en jefe, como ya lo analizamos en el acápi-
te VII, capítulo primero. 
, B) Violación de las formas esenciales. — Al 
tratar en el acápite I de este mismo capítulo los 
elementos esenciales del acto administrativo, nos 
referimos a las dos acepciones jurídicas del vo-
cablo forma: una como forma-procedimiento y 
otra como forma stricto sensu. A continuación 
estudiaremos en los actos administrativos que 
nos ocupan, las irregularidades que vician a la 
forma-procedimiento. 

Partiendo del concepto de que la forma-proce-
dimiento de un acto administrativo está dada en 
la serie encadenada de actuaciones substanciales 
que resultan impuestas, expresa o implícita-
mente, en el ordenamiento jurídico vigente para 
revestir al acto llevado a cabo por el órgano de 
las garantías indispensables, debemos convenir 
que [a forma-procedimiento es también un requi-
sito esencial con una doble finalidad. Por un 
lado tiende a dar intervención a los particulares 
antes de que el órgano se exprese (tutela de los 
administrados), y por otro, juridiza a la propia 
administración pública haciéndole respetar cier-
tos términos y condiciones de emisión ,(tutela 
de la propia administración). 

Así es como íntimamente vinculados con el 
«debido proceso» están los servicios permanentes 
de asesoramiento jurídico regulados por el régi-
men legal vigente como garantía de idoneidad, 
y ajuste a los preceptos legales de las actuacio-
nes y decisión definitiva. A la época de los artos 
que nos ocupan, aprobatorios del contrato-conce-
síón entre el Estado nacional y ALUAR S.A I.C., 
regía la ley 18.417 de organización de ministerios, 
cuyo artículo 29, inciso 4, disponía que el mi-
nistro de Justicia era el asesor jurídico ofk'ia) 
del Poder Ejecutivo. Es evidente que ante la 
importancia de la decisión administrativa conte-
nida en los actos que analizamos, la intervención 
consultiva de este asesor jurídico oficial era no 

— 75 —• 



solamente de necesaria conveniencia sino tam-
bién de absoluta necesidad, y ello aunque no 
estuviese establecido en forma expresa en el 
antes citado ordenamiento legal. Sin embargo, 
el doctor Jaime Pérriaux, entonces ministro de 
Justicia, en su testimonio ante esta comisión 
especial, declara que no fue consultado en nada 
relativo a la gestación y aprobación del contrato-
cóncésión con ALUAR S.A.I.C., por lo que lo 
desconocía totalmente. (Testimonio de fecha 
10 de marzo de 1975.) 

Ya se entienda que el contrato-concesión entre 
el Estado nacional y AtíUAR S.A.I.C. es un 
contrato administrativo innominado, o Un con-
trato de promoción industrial, estas calificaciones 
en nada desvirtúan la importancia y trascen-
dencia qüe el mismo tiene para el Estado nacio-
nal y para el interés público. En consecuencia^ 
latvia legal para llegar a su aprobación, aparte 
de ser que corresponde a los actos reservados al 
Congreso de la Nación (artículo 67, inciso 16 de 

• la Constitución-Nacional), debió reunir requisi-
tos procesales que asegurasen: 19,-la exclusión 
de comportamientos indecorosos por parte ¡dé los 
funcionarios intervinientes; 29, la conveniencia 
técnica;' 39, la conveniencia económica; 49, el 
debido control ejercitado por los propios ofe-
rentes, y 59, la publicidad que permitiera la par-
ticipación de los oferentes interesados en igual-
dad dé condiciones. ; 

El único medio para cumplir con todos estos 
fundamentales recaudos es el de la licitación 
pública. No obstante, en el caso que estudiamos, 
no se regurrió al imprescindible procedimiento 
licitatorio sino a una acomodada deformación 
del mismo, cual es el concurso público. Este 
último sistema no es el apropiado para el supues-
to de otorgamiento de concesiones de cualquier 
tipo de que ellas fuesen, sino más bien el que 
se utiliza generalmente para la provisión de 
cargos administrativos, donde juegan las condi-
ciones particulares del futuro agente o del fu tu-
ro adjudicatario de úna tarea específica. 

Bien que la ley de contabilidad pública, 
23.354/56, disponía que la licitación era nece-
saria cuando la administración pública compra-
ra o vendiera algo (artículo 55), por lo que én 
el seno de esta comisión especial los • funciona-
rios y beneficiarios del contrato que tratarnos 
argüyeron que el no Sometimiento al régimen 
licitatorio fue perfectamente licitó, pues en el 
contrato. ALUAR el Estado no compra ni vende 
nada, es " de observar que impuso ál Estado 
obligaciones mucho más graves e importantes 
que las que resultan de una simple compra-
venta. Cómo que se comprometió en 189.000.000 
de dólares el crédito del Estado mediante avales 
y cartas de crédito. De allí que interpretar de 
esta forma la ineludible obligación de licitación 
pública implica darle a la ley un sentido falaz 
y harto malicioso, pues, so pretexto de aplicar 
fríamente la letra se desvirtúa su espíritu mis-
mo. Además, el mál elegido sistema de concurso 
fue también bastante irregular, ya que en el 
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mismo acto (decreto 206/71) qué declaró ¡de-
sierto a este concurso por no ajustarse los ofe-
rentes a las' bases del mismo, sé resuelve arbi-
trariamente contratar en forma directa ) con 
ALUAR, precisamente uno de los tres oferentes 
cuyas propuestas no se ajustaban a las bases del 
concurso. En consecuencia, y no obstante la 
correspondiente fundamentación, el concurso de 
marras no fue en la práctica declarado desierto, 
ya que se eligió a uno de los oferentes para 
contratar directamente con él. Aquí lo lícito -, 
hubiese sido adoptar —con las reservas que 
merece el sistema de concurso— uno de éstos 
dos procedimientos: 19) desestimar todas las 
ofertas por inadmisibles, o 29) autorizar a Co-
pedesmel a realizar nuevas tratativas con todos 
los oferentes, fijando un plazo al efecto de 
asegurar la igualdad de tratamiento para todos 
los proponentes. 

Y es curioso observar que era esto último lo 
que se venía haciendo una vez presentadas las 
propuestas y hasta momentos antes de citarse 
el contradictorio decreto 206/71. Incluso puede 
verse cómo, en pleno feriado de Carnaval, Co-
pedesmel exige a PRALSA un aval bancario de 
una institución extranjera responsable por un 
valor de ochenta millones de dólares (u$s 
80.000.000). Aval que este oferente logra de la 
Brítísh Smelter Constructions Ltd. (véase foto-
copia autenticada del documento de fecha 20 de 
febrero de 1971 agregada al folio 93 del ex-
pedienté 30271/71, corresponde 8 - Ministerio dé. 
Defensa - Copedesmel). Sin embargo, entre los 
argumentos que los funcionarios de Copedes-
mel dan para preferir a ALUAR y excluir a 
PRALSA, está que la primera ofrecía una sólida 
organización empresaria, la de FATE S.A.I.C.I., 
y que la segunda, que agrupaba a todos los in-
dustriales del aluminio asociados en la Cámara 
Argentina del Aluminio, no la tenía. Pero cabe 
aquí preguntarse: ¿cómo es que si PRALSA no 
ofrecía garantías empresariales podía ofrecer un 
aval de ochenta millones de dólares? y ¿cómo 
es qua si FATE ofrecía garantías de este tipo, 
el grupo dominante se encontraba demandado 
—en pleito que hoy continúa— pór defraudación 
y balance falso por otro de los principales accio-
nistas de FATE, señor Adolfo Madanes? Tam-
bién al respecto es notable la contradicción exis-
tente entre .reí > reconocimiento de las garantías 
empresarias de FATE S.A.I.C.I. por parte del 
ministro de Defensa doctor Cáceres Monié y los 
funcionarios de Copedesmel, y la afirmación del 
entonces, presidente de ,1a Nación, teniente gene-
ral Lanusse, de que los directivos responsables 
de FATE e^an «especialistas en vaciar empre-
sas» (véase al respecto actas de los comandantes 
en jefe del.25 de agosto de 197-1). 

De todo lo. anterior se desprende la evidencia . 
de . serias irregularidades en la forma-procedi-
miento, que provienen tanto de no haberse adop-
tado el medio, legal idóneo, la licitación pú-
blica, cómo de las sugestivas y arbitrarias deci-
siones aconsejadas y-adoptadas-por los funciona-
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rios lintervinientes, en los más de los casos con-
trariando la opinión de los organismos estatales 
responsables. Dada la importancia de estas irre-
gularidades, las desarrollaremos en el capítulo 
tercero. 

D) Quebrantamiento de• la finalidad que ins-, 
piró su dictado. — También al considerar en es-
te mismo capítulo, acápite I, los elementos esen-
ciales del acto administrativo y al analizar la 
finalidad como elemento substancial de los mis-
mos, dijimos que la finalidad de los actos ad-
ministrativos que nos ocupan estaba en la fa-
bricación de aluminio nacional primario y dentro 
de las siguientes condiciones: 

Que la producción se efectúe a precios in-
ternacionales inferiores y que sea sin nin-
guna clase de subsidios pqy-^We del Estado, 

Y también: 
Que dichas finalidades deberán alcanzar-

se mediante el tipo de planta más moderna 
y con la más avanzada tecnología, atendien-
do además las necesidades de la defensa 
nacional. 

Eñ la parte técnica de este informe se de-
muestra que al contratarse con ALUAR S.A.I.C. 
se desvirtuaron estas' finalidades, ya que no se -
adoptó la tecnología más avanzada ni se aseguró 
mediante la fórmula de precio que el aluminio 
elaborado en el país lo fuese a los precios inter-
nacionales o inferiores. Todo esto, importa una 
desviación de poder que vicia también el acto de 
nulidad absoluta e insanable, como se lo expre-
sa en .el artículo 14 del citado decreto ley 19.549. 

E) * Desproporción en las prestaciones. — Es-
trechamente vinculaba al gravísimo daño oca-
sionado por el dolo concurrente en la contrata-
ción con ALUAR S.A.I.C. y la consecuente in-
moralidad del acto administrativo que aprobó 
la contratación, está la desproporción de las 
prestaciones de ambas partes. Sin haber aportado 
ni la tecnología, que fue contratada con el grupo 
de empresas italianas,, ni experiencia empresaria 
alguna en la fabricación de aluminio (FATE 
se dedicó siempre a fabricar artículos de cau-
chó), se acuerda a ALUAR S.A.I.C., e indirecta-
mente a FATE S.A.I.C.I. —empresa esta última 
detentadora del poder de dirección de la pr i -
mera—. privilegios extraordinarios que pasamos 
a examinar. 

Privilegios 

19 — De la simple lectura de la cláusula 1.1. 
del contrato, que remite al articulo 39 de los 
estatutos de ALUAR S.A.I.C., resulta que se le 
permite a esta, sociedad un objeto de tal amplitud 
qué fácilmente admite desvíos de . la finalidad 
central del contrato, que es la de la fabricación 
dé aluminio. Así se la autoriza a la: 

Compra, v e n t a , permuta, distribución, 
• • , fraccionamiento, comercialización, importa-

ción y exportación de materias primas y 
mercaderías en general, maquinarias, pro-
ductos o subproductos; representación; ex-
piotación de patentes, marcas, diseños y mo-
delos industriales' y de toda otra clase,' na-
cionales o extranjeras, y su negociación en 
el país y fuera de él, etcétera. 

Esta 'extensión del objeto que se traduce en 
las consiguientes facultades, le ha permitido a 
ALUAR S.A.I.C. realizar operaciones financieras 
harto beneficiosas y que nada tienen que ver con 
la finalidad de su contratación con el Estado. 

29—--Por la cláusula 1 .2 .1 . el Estado se com^ 
promete a otorgarles beneficios promocionales 
y de fomento futuros, que ya examinamos al re-
ferirnos al monopolio de hecho con que se be-
neficia a la empresa concesionaria. 

39 — Por la cláusula 6.2. se autoriza a ALUAR 
S.A.I.C. a utilizar una ^fórmula de precio en 
el mercado interno que la cubre de todo riesgo 
empresario; le asegura una utilidad más que 
racional y le permite incluso cargar en los cos-
tos lo que debe pagar como impuesto a las ga-
nancias. Nos remitimos aquí a lo expresado al 
respecto en la parte económica de este informe. 

49 — Por la cláusula 7 .8 .4 . se enervan los 
artículos 350 y 336 del Código de Comercio vi-
gente a la aprobación del contrato. De esta forma 
se modificó la legislación de fondo exclusiva-
mente en favor de FATE S.A.I.C.I., rompiéndose 
el principio de generalidad de las leyes y todo 
ello bajo el falso pretexto de que se lo hacía para 
«asegurar el poder de decisión nacional». 

59 — La cláusula 8 .1 . acuerda a la misma 
compañía exorbitantes privilegios aduaneros que 
comprenden también a sus contratistas y sub-
contratistas que prácticamente suspenden para 
su caso los principios de la legislación aduanera 
vigentes, «o cualquiera a crearse que se oponga 
al propósito de las franquicias otorgadas». 

69 — Por la cláusula 8 .1 . se suprime en r lo 
que hace a ALUAR S.A.I C. las obligaciones dis-
puestas por el decreto ley 18.875 denominado 
«compre nacional». Y con este excesivo privilegio 
estrechamente vinculado a la contratación con 
el grupo italiano bajo el sistema de «llave en 
mano», se le ha permitido la introducción de 
máquinas y materiales que en más de un 80 por 
ciento pudieron ser fabricados perfectamente 
en el país, admitiéndosele, además, una contra-
tación directa con las empresas aportadoras de 
lá tecnología, en lá que no intervino el Estado, y 
permite todo tipo de maniobras fraudulentas en 
la facturación. 

79 A por la cláusula 8 .1 .5 . se acuerda a la ¡ 
concesionaria la exención del impuesto a las ven-
tas, o del que lo reemplace, de todas las compras 
que realice en el país, insumos materiales, etcé-
tera. 

89—Por el procedimiento establecido en la 
cláusula 8 . 2 . 1 . se suprime prácticamente en 
favor de ALUAR S.A.I.C. el necesario contralor 
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para evitar la comisión de íraudes en la introduc- -
ción al país de materiales adquiridos en el ex-
terior. ^ 

99 — En la cláusula 9 .1 . se dispone que: ,> 

El Estado nacional asegura que el Banco 
Central de la República Argentina tomará 
los recaudos deLcaso, para que, de acuerdo 
con las normas de general aplicación y con-
tra la entrega de su equivalente en pesos, 
ALUAR obtenga las divisas necesarias para 

. a t e n d e r los pagos que debe realizar en el 
exterior a contratistas, subcontratistas, fi-
nancistas, entidades fbancarias, proveedores 
de materias primas, materiales, maquinarias, 
equipos, repuestos, partes y toda clase de 
bienes y servicios adquiridos o contratados 
con motivo de la construcción, instalación, 
puesta en marcha y operación de la planta 
productora de aluminio, primario, así como 
también el pago del rescate de las acciones 
preferidas mencionadas en el artículo' 79, in-
ciso 7 .3 . según se establece en el respectivo 
contrato de emisión y los dividendos fijos 
y /o adicionales que le corresponden* 

10. — En la cláusula 10.1. el Estado nacional 
asume la responsabilidad de avalar inmediata-
mente de ser solicitado por intermedio del Banco 
Nacional de Desarrollo las operaciones financie-
ras de ALUAR S.A.I.C. hasta un monto superior 
a los 180 millones de dólares. 

11. — A todo lo anterior deben sumarse los pri-
vilegios, impositivos que le permiten por medio 
del dif ®imiento de impuestos una rápida y fácil 
capitalización. Si bien este sistema de promoción 
industrial por medio de diferimientos y franqui-
cias impositivas se ha generalizado posterior-
mente para otras industrias, es de observar, al 
respecto, que nunca va acompañado —cómo en 
el caso de ALUAR S.A I.C.— de una fórmula de 
precio que prácticamente le suprime todo riesgo 
empresario y de la concesión de un monopolio 
de hecho. 

12. — Por las cláusulas 13 a 13.3. se le brinda 
a ALUAR S.A.I.C. un régimen excepcional de 
tributación. 

13. — Por la cláusula 3 .2 .3 . y ¡anexo IV, Agua 
y Energía Eléctrica se compromete a suministrar 
la energía suficiente para la planta de ALUAR 
S.A.I.C. al precio equivalente a 4 milésimos de 
dólar estadounidense por cada, Kw/hora sumi-
nistrado. Este precio fue reajustado actualmente 
a 5,004 milésimos de dólar estadounidense que 
ho permite una rentábilidad normal para el tipo 
de inversión de la presa de Futaleufú. 

14. — El régimen de indemnizaciones en favor 
de ALUAR S.A.I C. dispuesto por la cláusula 
15.4. por fallas en el suministro de energía eléc-
trica, que llega a los 60.000 dólares diarios a 
cargo del Estado, no guarda relación alguna con 
las irrisorias multas a cargo de ALUAR S.A.I.C. 

y en favor del Estado por los incumplimientos 
de aquella'empresa, determinados en la cláusu-
la 15.2. 

15.—Por la cláusula 15.5 se establece una 
gárantía ínfima a cargo de ALUAR S.A.I.C. equi-
valente al 1 por ciento del valor total de las 
obras a realizar; garantía que, por otra parte, 
sólo cubre la obligación de construir la,fábrica y 
ponerla en marcha, pero no la substancial obliga-
ción de alcanzar y mantener la producción pro-
gramada dispuesta en la cláusula 2 .9 . 

16. — Por la cláusula 15.8. y sin relación al-
guna ante las garantías ya examinadas de 
ALUAR S.A.I.C., el Estado nacional asume la 
insólita y desmedida responsabilidad de que: 

En el supuesto de que el Estado nacional, 
sus entidades autárquicas y empresas, me-
diante actos, hechos u omisiones incumplie-
ran las obligaciones asumidas según el pre-
sente contrato, o, impidieran el cumplimiento 
de las derivadas para ALUAR del mismo, 
dando lugar a un desequilibrio en la ecua-
ción económico-financiera, acreditado que 
sea el hecho, deberá el Estado nacional a r -
bitrar de inmediato los medios necesarios 
para restablecer el mencionado equilibrio 
por intermedio del Banco Nacional de Des-
arrollo, al igual que para la financiación o 
refinanciación inmediata de las obligaciones 
que ALUAR no cumpliere como consecuen-
cia de los actos, hechos u omisiones mencio-
nados al comienzo de este inciso. 

17. — Por la cláusula 19.1., torpemente, se irrí-
puso y se aceptó la competencia de los Tribuna-
les nacionales en lo Civil y Comercial Federal de 
la ciudad de Buenos Aires, cuando la que corres-
pondía por la naturaleza de la materia es la ju-
risdicción Contencioso Administrativa (Conf. 
artículo 32, inciso 2c y 33 y 34 de la ley orgánica 
de la Justicia nacional, decreto ley 1.285/58). 

Frente a todas estas obligaciones del Estado 
nacional, exenciones y privilegios en favor de 
ALUAR S.A.I.C., o más .propiamente FATE 
S.A.I.C.I. como entidad directamente controlan-
te como poseedora del 51 % del capital acciona-
rio con derecho a voto (acciones de la categoría 
«D»), ¿qué es lo constitutivo de la prestación 
efectiva de FATE S.A.I.C.I.? 

¿La tecnología para la fabricación de alumi-
nio? No, ya que ésta es aportada exclusivamente 
por el grupo de empresas italianas, la que en 
pago de la misma recibirá acciones preferidas por 
valor de 5 millones de dólares, con una rentabi-
lidad asegurada de] 6 Vz % a valor dólar. 

¿La capacidad empresaria? La capacidad em-
presaria de una compañía está dada en un último 
análisis por la de sus directivos. En lo que res-
pecta a FATE S.A.I.C.I., hay una evidente ca-
pacidad empresaria en los mismos desde un pun-
to de vista puramente crematístico. Mas, ésta su 
capacidad comercial-empresaria resulta müy 
d-sminuida moralmente por sus antecedentes im-
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positivos. Al respecto, ya hemos visto que la 
mejor experiencia de los mismos estuvo, no en 
la fabricación de aluminio, sino en la burla de 
las Obligaciones fiscales, a más de los antece-

/ dentes de vaciamientos de empresas que obran 
en la Secretaría de Informaciones del Estado y 
que fueron examinados por esta comisión, ha-
biendo sido también de conocimiento pleno de 
los señores miembros de la Junta de Comandan-
tes en Jefe (véase al respecto testimonio del 
general Ibérico Saint Jean de fecha 4 de di-
ciembre de 1974). 

¿El capital integrado? Como se lo explica en la 
parte económica de este mismo informe, sobre 
un capital integrado dé 99.868.500 dólares, para 
asegurarse el poder decisorio a FATE S.A.I.C.I. 
le bastó integrar 36.169.500 dólares, de los cua-
les 21.727.200 corresponden $~4j3npuestos dife-
ridos; 526.400 a desgravacioíies váel decreto ley 
19.061, y 3.478.975 a desgravaciones del decreto 
267/70, artículo 3?. De tal suerte que con un 
sólo aporte propio efectivo de 10.436.925 dólares, 
se hizo dueña de un capital accionario de 
36.169.500 dólares que le aseguró el poder de 
decisión sobre un capital integrado de 99.868.500. 
Y conviene recordar que el aporte del Estado 
no se limitó a, las desgravaciones y diferimientos, 
sino también al montaje de la infraestructura del 
puerto de aguas profundas, de la presa de Fu-
taleufú, dé la red transmisora y otros menores, 
que importan la suma de 324.617.233 dólares, 
los que sumados a los diferimientos y desgrava-
ciones (u$s 77.472.150), completan 402.089.383 
dólares. En resúmen, FATE S.A.I.C.I. con el 
aporte1 efectivo de 10.436.925 dólares, controla 
un complejo industria] de un costo de la suma 
de 474.447.935 dólares. 

Por último conviene áquí señalar que si bien 
la lesión enorme en el ámbito del derecho civil 
(lesión subjetiva del artículo 954 del Código 
Civil) es sólo motivo de nulidad relativa, en la 
órbita del derecho público-administrativo —co-
mo es el caso del contrato entre el Estado na-
cional y ALUAR S.A.I.C.— corresponde ser san-
cionado con la nulidad absoluta e insanable, 
habida cuenta de que el interés público es la 
finalidad esencial de toda actividad administra-
tiva, y su desconocimiento u olvido trae apare-
jada la ilegitimidad del acto (Conf. Marienhoff, 
Op. cit., tomo I, página 71). Por esta razón, la 
sanción del acto viciado es más rigurosa que en 
derecho civil. 

/ III ' ' 
Los beneficiarios directos de los privilegios 

De la lectura de las cláusulas contractuales, se 
desprende con claridad que los beneficiarios di-
rectos dé los privilegios son los integrantes del 
grupo promotor, que se presentó ofreciendo al 
Estado su concurso para crear la sociedad que 
en definitiva aparecería como entidad contra-
tante. • " • ' " . 

La circunstancia de que el Estado haya lla-
mado a concurso para instalar una planta ela-
boradora de aluminio primario y producirlo du-
rante un periodo determinado con todos los be-
neficios que se acordaron, diferencia a este caso 
de los estímulos genéricos de promoción indus-
trial. En estos supuestos, el Estado decide la 
concesión de beneficios a las empresas que quie-
ran acpgerse a un régimen especial; pero con 
carácter igualitario para todas las que se hallen 
en la misma situación. No es el Estado quien 
llama a concurso para seleccionar a un benefi-
ciario, ni le confiere un monopolio, ni le ase-
gura una rentabilidad durante el plazo de vi-
gencia de los privilegios; todos los que están en 
la misma situación reciben los beneficios, que-
dando a riesgo de éstos la rentabilidad hipoté-
tica de la empresa luego dé gozar del privilegio. 

En el caso de ALUAR, es un sujeto determi-
nado, y no una actividad, la estimulada con los 
privilegios concedidos, por lo que el factor per-
sonal tiene relevancia fundamental. 

La forma societaria elegida por los oferentes, 
con una discriminación de acciones en cuatro 
categorías^ que aseguraba el poder de decisión 
solo en una, de las que ellos son titulares, de-
muestra que el verdadero sujeto de esta nego-
ciación no es la sociedad ALUAR sino el grupo 
titular de las acciones clase D, pues los restantes 
accionistas carecen de jure de poder de decisión 
algunoi Son inversores a los que se los llama 
accionistas. 

Los accionistas de la clase D son, así mismo, 
los obligados por el mismo contrato a integrar 
las acciones en un plazo, y al cumplimiento de 
ciertas obligaciones, so pena de perder el carác-
ter de tales, ya sea por compra compulsiva del 
Estado concedente o por expropiación (cláusulas 
7.8.2. y 7.8.3.), pero solo referida a las citadas 
acciones de la clase D, lo qué prueba de manera 
irrefutable que estamos en presencia de una 
figura jurídica —sociedad anónima— que sirve 
para encubrir a los beneficiarios verdaderos de 
los privilegios acordados arbitrariamente por el 
Estado. , 

En todas las leyes de promoción existentes en 
nuestra legislación, hasta el dictado de las nor-
mas aplicables al caso ALUAR, los privilegios 
fiscales se confirieron a , l a s empresas que re-
sultaban beneficiarías, permitiéndoseles desgra-
vaciones o exenciones impositivas o aduaneras. 
Se trató de sociedades constituidas, con aportes 
efectivos de capital, con antecedentes en e l ramo 
de la industria incentivada. Para ALUAR, en 
cambio, los privilegios se concedieron al grupo 
que aparecía como inversor, para que con lps 
desgravaciones impositivas construyeran la so-
ciedad; pero no desgravaciones o exenciones de 
la sociedad productora de aluminio, sino de la 
sociedad inversora, que realizaba una actividad, 
que, nada tiene que ver con la fabricación de 
aluminio. ; / > 
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En este caso se han conferido privilegios to-
talmente arbitrarios e irrazonables, porque no 

< guardan relación alguna con los fines invocados 
o aparentemente declarados. 

En efecto, el grupo inversor que recibió di-
rectamente del Estado los beneficios fiscales para 
la explotación de la planta aportó de su peculio 
10.436.925 dólares, mientras que el aporte de 
77.472.150 dólares se hizo con dinero del Estado, 
ya que proviene de impuestos diferidos y f r an -
quicias impositivas. De lo gue resulta que prác-
ticamente la integración del capital de ALUAR 
de 99.868.500 dólares se hizo con un 77,57 % a 
cargo del Estado. La circunstancia de que los 
importes de impuestos diferidos se deban de-
volver luego en ocho anualidades a la Dirección 
Géneral Impositiva, a part ir del año y medio de 
puesta en funcionamiento la planta, es práct i-
camente irrelevante, porque la desvalorización 
monetaria y la-insignificancia del interés (2 % 
anual) , t ransforman a ese pago diferido en una 
verdadera exención fiscal, ya que las sumas que 
deberá devolver serán en moneda depreciada, 
insignificantes. 

Los privilegios fiscales como técnica de fomen-
to deben guardar una relación directa con el inte-
rés público perseguido; de lo contrario se t rans-
formarían en privilegios personales contrarios al 
principio de igualdad que consagra el artículo 16 
de la Constitución Nacional. El Estado puede 
desgravar una actividad, conceder préstamos o 
beneficias a una industria en funcionamiento 
para su desarrollo o estímulo, pero jamás acor-
darlos a un grupo de individuos para que con 
esos beneficios consigan solamente Una capitali-
zación, por más que aseguren desarrollar luego 
una actividad determinada. En este caso, el be-
neficio no está dado para incentivar una indus-
tria, sino para permitir que ciertas personas se 
enriquezcan con los privilegios fiscales. El es-

1 tímulo no sería para que actuase por repercu-
sión, como en toda la actividad de fomento, sino 
dirigido exclusivamente al beneficiario directo. 

Pero como si estos privilegios fuesen pocos, 
el Estado aseguró además a los inversores dei 
grupo D un beneficio fijo, con lo cual quedaron 
a resguardo de todo riesgo comercial, y les con-
firió un monopolio en cierta forma de jure, li-
mitando el derecho de ejercer toda industria 
lícita a los demás habitantes, no obstante ga-
rantizarlo el artículo 14 de la Constitución Na-
cional. 

De lo expuesto resulta que, en el caso plan-
teado, se t ra ta de una serie de privilegios i r ra -
zonables y arbitrarios acordados a un grupo 
familiar de personas que, utilizando las desgra-
vaciones y exenciones impositivas, construyó una 
planta productora de aluminio con un mínimo 
aporte de dinero propio, que representa el 10,45 
por ciento del capital, mientras que el 77,57 % 
se hizo con dinero que debió ser ingresado al 
erario público y el 11,98 % con el aporte de in-
versores que carecen de toda posibilidad para el 

manejo de la sociedad. No obstante ello, ese 
grupo se aseguró el poder de decisión de la em-
presa, un monopolio por 20 años más sus pró-
rrogas, y la obtención de una utilidad mínima 
durante toda la gestión empresaria. El f in invo-
cado para conceder los beneficios no guarda pro-
porción con la magnitud de éstos, y demuestra 
la ilicitud de los privilegios otorgados al grupo 
t i tular de las acciones categoría D, que es el 
beneficiario real y directo, de los privilegios, 
aunque aparezca la sociedad ALUAR como per-
sonera. 

En toda concesión de privilegios y recompen-
sas de estímulo, debe respetarse el principio de 
la razonabilidad o congruencia entre la medida 
adoptada y el fin perseguido. Ello significa que 
toda técnica de fomento debe adecuarse —cua-
litativa y cuantitativamente— al objeto perse-
guido no sólo por un principio de buena admi-
nistración o de política administrativa, sino por 
el deber jurídico de obrar conforme a la legiti-
midad constitucional. 

En efecto, la falta de razonabilidad en la me-
dida de fomento y su inadecuación al fin, trans-
formarían a los privilegios en prerrogativas in-
constitucionales por la falta de causalidad de la 
decisión estatal, ya que estas técnicas sólo pueden 
utilizarse para la satisfacción de un interés pú-
blico y no para conferir beneficios a un sujeto 
determinado; tanto sea en los supuestos de que 
el interés público esté ausente o cuando la des-
proporción entre los privilegios y el objeto o fin 
perseguido es tan grande que prima el beneficio 
al sujeto estimulado sobre el interés público que 
se invoca. 

Lo dicho es aplicable plenamente al caso que 
nos ocupa, porque se otorgaron privilegios de 
tal magnitud que posibilitaron, prácticamente, al 
sujeto beneficiàrio construir la planta producto-
ra de aluminio con dinero que habría pertene-
cido al Estado, es decir dinero público. Con la 
agravante de que esa concesión de privilegios 
se otorgó en forma directa y personal luego de 
un procedimiento plagado de irregularidades. 

Cabe formularse esta pregunta: ¿Si el Estado 
puso prácticamente la mayor parte del dinero 
invertido para la construcción de la planta, por 
qué no construyó él o la mandó construir a su 
costa y luego la dio en concesión para ser ex-
plotada? Es evidente que la desproporción de 
los beneficios resulta clara,' ya que el Estad® 
pudo haber alcanzado el mismo fin sin necesidad 
de otorgar privilegio alguno determinado, por el 
procedimiento regular del contrato de obra pú-
blica y luego el de concesión, para que sea ex-
plotada la planta de aluminio en la forma co-
rrespondiente. 

Son, además, irrazonables e incongruentes es-
tos privilegios, porque ni el grupo FATE ni 
ALUAR fueron los encargados técnica y mate -
rialmente de construir la p ian ta r lo que hubiera 
podido justificar una discrecionalidad técnica 
del Estado en la adjudicación, porque este grupo 
o esta sociedad no aportó ninguna tecnología 
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específica propia, sino que contrató a una em-
presa extranjera tanto la construcción de la 
planta como la tecnología. Lo que demuestra 
que estos privilegios exagerados fueron dados 
a un intermediario que a la postre sería el pro-
pietario de la sociedad, ya que el 51 % de las 
acciones con derecho a voto le confiere en reali-
dad este carácter. 

Si la planta se construyó con dinéro del Es-
tado en su mayor parte; si los encargados de 
construirla fueron terceros a quienes se les con-
trató la obra llave en mano; si los beneficiarios 
directos no aportaron ninguna tecnología, pues-
to que la adquirieron también del extranjero; si 
se aseguró una utilidad mínima haciendo des-
aparecer todo riesgo comercial en la empresa: 
¿para qué se recurrió a la figura.de? la concesión 
por adjudicación directa? Es evidente que éste 
no solamente no era el único medio para obtener 
el fin perseguido, sino que fue el más irrazo-
nable y anticonstitucional de los que pudo 
élegirse. 

Las medidas de fomento se otorgan en ejer-
cicio de un poder discrecional del Estado, pero 
el concepto de discrecionalidad no puede con-
fundirse con el arbitrio irrazonable, con la fa -
cultad de decidir sobre los derechos indivi-
duales y sobre los fondos públicos con total 
prescindencia de lo que establecen expresa o 
implícitamente las normas jurídicas. 

El problema de la adecuación al fin es un 
componente jurídico que legitima la actividad 
del Estado. En él derecho administrativo este 
valor es resguardado por lo que se conoce con 
el nombre de recurso por desvación de poder, 
que en el derecho francés y en otros sistemas 
jurídicos europeos está reglado específicamente, 
y siendo, en nuestro derecho positivo una causal 
para la impugnación de los actos administrativos. 

En el caso que se plantea no existe con cla-
ridad un particular agraviado que pueda im-
pugnar ante los estrados de la justicia la con-
cesión de estos privilegios y recompensas de 
estímulo, tan arbitrarias como. desproporciona-
das e irrazonables. Pero es el propio Estado 
quien puede y debe invocar agravio para pro-
teger el interés público vulnerado por actos que 
dictó el poder de facto, ejerciendo por su propia 
determinación una potestad legislativa para 
restablecer la legalidad. 

CAPÍTULO TERCERO 

Procedimiento seguido para la tramitación 
del contrato 

El día 23 de junio de 1971, el entonces minis-
tro de Defensa Cáceres Monié eleva a la Pre-
sidencia /de la Nación el proyecto, del decreto 
73/71 M.D. y el proyecto de ley 74/71 M.D., 
referidos a la aprobación del contrato subscrito 
entre Copedesmel y ALUAR y al otorgamiento 
de fuerza de ley a dicho decreto, acompañando 
además el contrato convenido entre Copedesmel 

y ALUAR. Estos documentos sirvieron de ante-
cedente para la apertura de todo un proceso de 
revisión y examen iniciado posteriormente a 
instancias de la Secretaría General de la Pre-
sidencia de la Nación, a cargo entonces del ge-
neral Pannullo, revisión y examen que diera 
lugár a la posibilidad de efectuar numerosas 
consultas al cabo de las cuales, como se verá 
más adelante, se logró mejorar algo en el con-
trato. Desde luego no lo suficiente, pero sí lo 
necesario como para indicar a las claras que las 
tratativas seguidas con anterioridad en juris-
dicción de Copedesmel no observan las más ele-
mentales normas de prudencia administrativa 
al haberse elaborado aquellos proyectos sin las 
indispensables consultas de otros organismos 
estatales. De ahí, pues, que dichos proyectos 
contenían algunas cláusulas lesivas en tal grado 
al patrimonio y a la soberanía del Estado, que 
después tuvieron que ser retiradas de los; ins-
trumentos definitivos en mérito a las enérgicas 
observaciones de que fueran objeto ulterior-
mente. En efecto, una cláusula como la que por 
ejemplo autorizaba a ALUAR a constituir y 
mantener depósito de divisas en el extranjero, 
que no se eompatibilizaba con una empresa que 
pretendía ser auténticamente nacional, y le otor-
gaba además un privilegio que por sobre todas 
las cosas no estaba comprendido entre los bene-
ficios promocionales otorgados por el decreto 
2.166/70, fue retirada merced a dichas obser-
vaciones. 

Presidencia de la Nación, a través de la Se-
cretaría General, remitió estos documentos al 
departamento de Control de Gestión, que en ese 
tiempo estaba a cargo del coronel Horacio Ar-
gentino Barros, quien fue oportunamente llama-
do a declarar el día 5 de diciembre de 1974. Este 
testimonio permite a esta, comisión ubicarse en 
el trámite ulterior seguido por este contrato y 
lo consideramos a estos efectos fundamental. 

Control de Gestión analizó estos documentos 
y de este análisis se ordenó que, previo a re-
solver, se recabara opinión a todos aquellos or-
ganismos oficiales cuyas áreas pudieran resultar 
afectadas por sus disposiciones. 

Se había fijado una fecha tope para concluir 
éste trámite: el 31 de agosto de 1971, fecha en 
que según había informado ALUAR, vencía el 
término de una cotización para la provisión de 
alúmina, por parte del grupo multinacional 
ALCOA. 

Secretaría General de la Presidencia resolvió 
confeccionar un cronograma de trabajo para po-f 
der cumplir con el mencionado término y ordenó 
remitir la documentación a: Estado Mayor Con-
junto, SIDE, Ejército, Armada, CONADE, pro-
vincia del Chubut, Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, Aduana, Banco Central, Banco Nacio-
nal de Desarrollo, Obras Sanitarias de la Nación, 
Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Ad-
ministración General de Puertos, Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería, Fuerza Aérea y 
CONASE. 
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' • Debemos señalan .que casi todos estos orga-

/ nismos, al contestar, ponen de manifiesto el es-
caso tiempo de que. dispusieron para efectuar 
un estudio tan complejo,' 

Hacia mediados de julio de 1971 comenzaron 
a. llegar a Secretaría General de la Presidencia 
dé la'Nación los informes de los organismos con-

•..; sultados. Enterado de ello, el Ministerio de De-
v . fénsa efectuó un planteo en orden a la incom-

petencia de Secretaría General para analizar y, 
, evaluar estos informes, a raíz del cual se ordenó 
que los mismos fueran reñrmtidos de inmediato 
para su evaluación y análisis en jurisdicción de 

, dicho ministerio. Hemos compulsado todos y ca-
da uno de dichos informes, y hemos advertido, 
observaciones de tal gravedad que, de haber sido 
recogidas, hubieran servido para rectificar los 
trámites, por lo que entendemos procedente 
transcribir las opiniones más importantes en 
cuanto a las críticas qüe apuntaban los distintos 
organismos. De todos ellos, destacamos a conti-
nuación un extracto de las observaciones que 
hemos considerado de mayor trascendencia-: ' - C'j''' 

Críticas formuladas al proyecto de contrato 

A) Estado Mayor Conjunto 
, El jefe de la Jefatura IV —Logística— del 
Estado Mayor Conjunto, general don Montiel 
Forzano, elevó un detallado informe, artículo por 
artículo, cuestionando el proyecto de contrato. 
Señala en ese informe sU opinión en el sentido 
que «esre contrato no debe ser ratificado, por 
cuanto no tiene én cuenta en forma satisfactoria 
los intereses del Estado y, por otra parte,Ta em-
presa oferente, dada la presentación ante lá jus-
ticia de uno de los directores de FATE, no ofrece 
las garantías mínimas que deben éxigirse en 
contratos de esa magnitud y naturaleza» (infor-
me del general L. D. Montiel Forzano, de fecha 
19/7/71. 

Reproducimos, a continuación, las considera-
ciones generales y conclusiones de dicho informe: 

2. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. Relación propuesta-contrato: Del estu-
dio del contrato celebrado entre ALUAR y 
Copedesmel se désprende que existen aspec-
tos importántes que han sido modificados 

; . con respecto a la propuesta que dicha firma 
presentara el 31 de agosto de 1970 al con-
curso convocado por decreto 267/70. 

Debe señalarse que dicha propuesta sirvió 
de base para que el Poder Ejecutivo, por 

, intermedio del Ministerio de Defensa, tuera 
autorizado a contratar directamente con di-
cho oferente, según decreto 206/71. 

Se señalan a continuación sólo algunos de 
, los aspectos más importantes. 

A . l , Tecnología: La ofrecida originalmen-
te, es'.modificada según consta en convenio 

,.', ".,, adicional N9 2 (anexo 2) a requerimiento 

de Copedesmel, para poder responder a las 
exigenciás técnicas impuestas por la indus-
tria. 

A .2 . Estructura de capital: Aparece mo-
dificada con respecto a la presentada origi-
nalmente. Existe el compromiso de FATE de 
integrar el 51 % de las acciones y eventual-
mente subscribir los montos que no acepten 
integral' otras firmas, a las que sé invitará 
a participar, y que representa el 48 % del 
capital restante. 

La irregularidad se advierte: 
19 El monto exigido por el pliego de ba-

ses y condiciones generales, artículo 89, que 
debe integrarse inipiálmente debe ser el 30 
por ciento del total de la inversión, que, se-
gún anexo 12, es del orden de los 150.000.000 
de dólares, significando en este concepto 
45.000.000 de dólares la cifra inicial. 

1 Esta exigencia convertida a pesos signifi-
ca, al cambio actual, una cifra de alrededor 
de los 200.000.000 de pesos. 

El capital que ALUAR se propone inte-
grar, según anexo IX, es de $ 176.400.000, 
cifra menor en el Orden de $ 20.000.000, que 
representa una disminución del orden del 
10 % del monto inicial exigido. 

29 El plan de integración de cinco años 
posteriores a la puesta en marcha de la plan-
ta para subscribir las acciones categoría B 
y C, en. el caso de que deban ser adquiridas, 
constituye otra violación a las condiciones 
exigidas en dicho pliego, pues el capital mí-
nimo requerido es necesario para lá cons-
trucción de la planta y su puesta en mar-
cha, y no puede ser diferido sin desmedro 
del proyecto. 

39 — N o aparece demostrada la capacidad 
financiera de FATE S. A. para cumplir con 
la exigencia de integrar las acciones de la 
categoría D ( 5 1 % ) que representan 79,2 
millones de pesos, cuyo 80 % provendría 
del impuesto diferido (decreto 2.166/70), 
que significa un crédito acordado por el Es-
tado a reintegrar en 8 años sin intereses, 
por un valor aproximado a los 64 millones 
de pesos, sin cláusula de reajuste de dicho 
valor por variación, de la relación peso-
dólar. • 

La diferencia de 12,8 millones de pesos 
debe ser ingresada por FATE en 5 años. 

Si la posibilidad de integración de las 
acciones do la categoría D hasta el momento 
no ha sido probada, menos, probable aun 
resultará poder integrar las acciones de la 
categoría B y C que se integrarían apa-
rentemente con futuras ganancias.' 

B. Materia prima: según se ha .analizado 
al t ratar el artículo tercero, ALUAR con-
trae un compromiso con ALCOA de Austra-
lia para la provisión de alúmina, que prevé 
una entrega anual para consumo de hasta 
270 mil toneladas anuales, cifra que puede 
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ser reducida en hasta 50.000 toneladas anua-
les, para el caso de producirse alúmina en 
el país. " 

Este margen se considera poco signifi-
cativo como para constituir un verdadero 
aliciente para el desarrolló de esta industria 
extractiva. 

Aparte se acepta una cláusula de t rueque 
por el aluminio primario elaborado, en con-
cepto de pago de hasta un 50 % de la 
alúmina recibida, entregándose dicho ele-
mento a un precio que en síntesis, resulta 
del orden de un 30 % Inferior al mercado 
mundial. . - ' 

Las condiciones impuestas por este con-
trato si bien se consideran duras, podrían, 
ser aceptadas si se eliminaran las condicio-' 
nes anteriormente objetadas, referidas a: 

19 — Disminuir el tope mínimo de 220 mil 
toneladas anuales que debe proveer la f i r -
ma ALCOA. 

29 — Eliminar el compromiso de trueque 
en las condiciones estipuladas o" modificar 
los valores que regulan dicha entrega 'a un 
precio que resulte aproximadamente similar 
con el del mercado mundial. Este margen 
de variación no debe superar el 10 % del 
anterior. 

C. Solidaridad del grupo oferente. El a r -
tículo 2 del pliego de bases y condiciones 
generales (decreto 267/70) requiere la so-
lidaridad de cumplimiento del contrato de 
todas las empresas que constituyen el grupo 
oferente, requisito que no se ha cumplido. 

La propuesta de AL [JAR fue hecha con 
él respaldo de las empresas italianas men-
cionadas en el contrato que deben concurrir 
cori su firma a garantizar el mismo. 

D. Compre nacional: del anexo XII re-
sulta que para una inversión total un activo 
fi jo de 149.830 millones u$s, solamente 26,2 
millones de u$s sérian gastados en el país 
y pagados en pesos, para cubrir los rubros: 

1 Terrenos. 
Obras civiles. 
Transportes locales. 
Montajes. 

Todos loá demás gastos serían pagaderos 
en divisas y realizadas en el exterior, apro-
ximadamente en un 84 % de la inversión 
total. 

E j Prohibición de importación de alumi-
nio. En su propuesta original ALUAR pre -
tendía el monopolio a su favor a par t i r del 19 
de octubre de 1972; esta pretensión fue pos-
ter iormente renegociada y en cambio se 
establece un régimen de licencias para im-
portar .aluminio hasta la puesta en marcha 
dé la planta, y la prohibición total de la 
importación a partir del momento que la 
producción de la planta cubra las necesida-
des del mercado local. Esta prohibición jun -

tamente con la fal ta de fijación de un precio 
competitivo con respecto al mercado inter-
nacional para la producción de aluminio, 
colocaría a la industria nacional en situación 
desventajosa para concurrir al mercado e x -
portador de manufactura . 

Se desvirtuaría así uno de los objetivos 
perseguidos para la instalación de la planta. 

F) Precio de venta en el mercado interno. 
Se considera que este punto es de f u n d a -
mental importancia para establecer la via-
bilidad del proyecto. v 

Consecuente con este criterio se analiza 
con cierto detenimiento este tema. 

El precio de venta resulta determinado por 
una fórmula que es de una complejidad y de 
una amplitud tal que permite absorber todo 
tipo de gasto, corresponda o no ser absorbido 
por el precio de venta. 

Además se asegura una fuer te capitaliza-
ción, un elevado beneficio y una cobertura 
extra, protegiendo a la empresa de todo 
riesgo comercial. Además se solicita la in-
clusión del aluminio en la lista de ríos pro-
ductos que reciben estímulo a la exportación, 
percibiendo en tal concepto un reintegro del 
40 % del valor FOB de exportación, importe 
que no se lo hace incidir favorablemente 
en el valor de venta del mercado interno. 
Lo que x no asegura esta compleja fórmula 
ni el contrato es qUe el precio de venta re -
sultante sea competitivo en relación con los 
valores de) mercado internacional. 

G) Indeterminación del monto de la in-
versión: El valor de la inversión total en 
activos fijos, es el que de acuerdo con el 
artículo 89 del pliego de bases y condiciones 
generales, debe servir de base para deter-
minar el capital mínimo requerido a la em-
presa adjudicatar ia: ese capital mínimo re-
querido es el del 30 % del valor de la in-
versión. En razón de que ALUAR S. A. ha 
modif icada substancialmente la tecnología 
ofrecida en su propuesta original, lógica-
mente también se modifica el valor, total de 
la inversión. En el contrato a estudio no 
aparece determinado el nuevo valor de la 
inversión ni tampoco el valor de las modi-
ficaciones qué se introducen ni quién las 
ejecutará. Solamente en el anexo XII en el 
que s3 discrimina la utilización de fondos, 
resulta que el total de la inversión es de 
149,8 millones de dólares. 

La determinación del valor real de la in-
versión, incluyendo el monto de las modi-
ficaciones introducidas a la tecnología, re-, 
sulta importante, no sólo para determinar el 
monto mínimo de capital requerido, sino 
también para poder apreciar, a través de la ( 
fórmula de precio propuesta, cuál será el 
precio de venta del aluminio eri el mercado 
interno. Es evidente que una mayor inver-
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sión en activos fijos representa un monto 
. ' de . costo financiero y un valor mayor del-

índice de amortización; ambos valores t ie-
nen importante incidencia en la formación 
del costo y, consiguientemente del precio 
de venta. ' 

H) Provisión de servicios: El Estado ga-
rantiza a ALIJAR el suministro de los si-
guientes servicios en las fechas que se in-

. dican: v 

19 — Energía eléctrica. A un costo, de 
0,004 u$s el Kw/h , que representa un valor 

. mundialmente aceptado para poder obtener 
f . aluminio a precio competitivo internacional. 

Se ignora si dicho valor corresponde a 
un cálculo de costo referido a valores f i r -
mes, estimándose que deberá ser subsidiado 

• " por!el Estado. , 
29 —Aguai En la fecha que ALUAR lo 

requiera, Obras Sanitarias de la Nación, le 
proveerá en forma efectiva y permanente 
los volúmenes que se especifican, requeridos 
para el funcionamiento de la planta V' cons-
trucción de, instalaciones. 

No está establecido propiedad de quién 
será el acueducto qüe interconecta el punto 
de provisión que determine Obras Sanita-
rias de-la Nación y la planta de aluminio. 

39 — Gas natural . En forma efectiva y -
permanente a la planta ' e n magnitud, fe-
Cha que ésta requiere y se estipule en con-

;' t r f tó . 
49 — Instalaciones, facilidades y servicios 

portuarios. Construir un puerto con muelle 
para mercaderías generales y otro para des-
carga de minerales, y demás obras necesa-
rias para la carga de materiales y equipos 
destinados a la planta y a su funciona-
miento. 

Además, las instalaciones portuarias de-
berán preverse de modo que los materiales 
que se manipulen no contaminen la atmós-

; 1 fera y /o las instalaciones de la planta, pun-
- tyalizándose que son particularmente no-

civos aquellos que contienen hierro y /o 
. sílice. 

No se especifican disposiciones que con-
tengan medidas para evitar la contaminación 

„ del aire —agua y tierra «Air-Polution»— 
que son actualmente de aplicación interna-
cional ajustadas y cuya responsabilidad 
corresponde a Salud : Pública. 

3. Conclusiones 
Del estudio realizado del articulado del 

contrato y consideraciones generales expues-
tas precedentemente, surge: 

Se propicia la creación de una in-
dustria signada por las siguientes caracte-
rísticas: 

Inversión inicial, mínima. 
Producción monopólica. 

Ganancia mínima asegurada. 
. Eliminación del riesgo empresario. 

29 — Necesidad que las empresas italia-
nas contratantes con ALUAR firmen solida-
riamente el presente contrato según lo ex -
presado en 15.3.1. y 15.3.2., 15.1. y C. 

39 — Necesidad de limitar y / ó modificar • 
las cláusulas del contrato de provisión de 
alúmina a los términos expresados en 3.1,, 
6.1., 9.2. y B. - , 

49 — Necesidad de limitar el objetivó so-
cial de ALUÁR S. A. a la industrialización 
y comercialización primaria del aluminio 
según se expresa en 7.1'. 

59 — No ha sido demostrada la capacidad 
de ALUAR-FATE para realizar la integra-
ción de capitales según se expresa en A.2. 

69 — Necesida.d de asegurar la represen! a -
tiVidad de todo el capital accionario de FA-
TE en el directorio de ALUAR por las razo-
nes expuestas en 7.8.2. 

79 — Inconveniencia de conceder exen-
ciones al régimen impositivo y diferimiento 
en el pago de impuestos como las que se 
confieren a ALUAR en este contrato, se-
gún lo expresado en 8.1., 13.1. 

89 — Inconveniencia de conceder exen- x 
ción del cumplimiento „de disposiciones del 
Código de Comercio como las que se propi-
cian en 7.8.4., que además demandan la 
sanción de una ley especia] al efecto. 

99—Inconveniencia de conceder benefi-
cios o concesiones excepcionales como los 
otorgados a ALUAR en este contrato según 
lo expresado en 1.2., 2.1.3., 2.10., 6.3.1., 8.1.1., 
3.1.5., 8.2.1., 9.1., 9.4., 10.1., 10.1.21., 10.1.31, 
18. D. 

10. —Conveniencia de disminuir la severi-
dad de las penalidades a que en caso" de in-
cumplimiento se hace pasible el Estado a 
f in de encuadrar a ambos contratantes en . 
un similar régimen de sanciones. 

11. — Necesidad de establecér una cláu-
sula que fi je a ALUAR la obligación de 
producir aluminio a precio competitivo con 
el mercado internacional (más una varia-
ción que supera 0,5 % de dicho valor), se-
gún referencia en 3.1.1., 6.2. y 11.1.3. 

4. Acción recomendada 

Por último, en base a lo expuesto, soy de 
opinión que este contrato no debe ser ra t i -
ficado, por cuanto a mi,entender no tiene en 
cuenta en forma satisfactoria los intereses 
del Estado y, por otra parte, la empresa 
oferente, dada la presentación ante la jus-
ticia de uno de los directores de FATE, no 
ofrece las garantías - mínimas que deben 
exigirse en contratos de esa magnitud y na-
turaleza. '• '•• ' ' , 

Lo expresado se extiende también a una 
posible modificación del tenor del contrato, 
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por cuanto la situación legal a que se hace 
referencia no puede ser modificada sino por 
resolución judicial que oportunamente se 
dicte. — Lino Domingo Montiel Forzano, ge-
neral de' brigada. - Je fe Jefa tura Logística.' 

B) SÍDE 
Observación a la cláusula 1 . 2 . : El plazo 

establecido de 20 años, con prórrogas au-
tomáticas por períodos de cinco años, se 
considera aparentemente excesivo si no se 
aclaran, se aprecia, los motivos reales que 
tuvo en cuenta Copedesmel para fijarlo. Si 
ello fuera, por ejemplo, el tiémpo que de-
m a n d a d a amortización de la planta, el con-

. texto general de lá cláusula aparecería más 
claro. 

Observación a la cláusüíi lÍ '3.1.2. : En la 
cláusula no se hace mención de la posibili-
dad de que se obtenga en el país alúmina en 

_ cantidad, además de lo señalado en cuanto 
a la calidad y precio ' internacional. Ante 
dicha eventualidad, entonces, debería de-
jarse sentado que ALUAR utilizará con 
prioridad la alúmina nacional y complemen-
tar iamente la de origen extranjero. 

Observación al artículo 39: Al ser tan am-
plias ' las facultades otorgadas por el estatuto 
a ALUAR, se aprecia que ello excedería el 
objeto primordial de la empresa, que es el 
de instalar, poner en marcha y explotar una 
planta de aluminio primario. Se sugiere, por 
lo tanto, limitar dichas actividades a las que 
surgen del objeto señalado. ' 

Observación a la cláusula 10.1: Se con-
sidera que existe una desproporción entre 
el monto de los avales y cartas de crédito 
que deberá subscribir el Banco Nacional de 
Desarrollo (más de u$s 190.000.000). Ello 
obligaría al Estado a hacer f rente a los com-
promisos que ALUAR nó cumpliera con sus 
contratistas por una suma importante de di-
visas. : 

Observaciones a las cláusulas 15.2. y 15. 
4.1. ' : De la lectura de las cláusulás de re fe -
rencia, surge una evidente desproporción 
entre las indemnizaciones a ALUAR por el 
Estado (que oscilan entre u$s 60.000 diarios 
y u$s 12.000 diarios, conforme a los distintos 
plazos de demora en el cumplimiento de sus 
obligaciones relativas) y del Estado para con 

\ ALUAR (1 por ciento del valor de las obras 
... pendientes de construcción), En esté último 

caso no se especifica si l a multa es diaria, 
tal como taxativamente lo señala en el caso 
de las sanciones al Estado. 

Observación a la cláusula 1 5 . 3 . 2 . : Res-
pecto a la indemnización por dolo o culpa, 

' se estima que el monto ihdemnizatorio a 
abonar por ALUAR es exiguo, teniendo en 

' cuenta los riesgos que para el Estado sig-
nificaría la paralización total de la planta. 
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C) Ejército 

En memorándum del 22 de julio de 1971, 
el entonces jefe del Estado Mayor General 
de Ejército hace llegar un resumen de ob-

- servaciones al proyecto de contrato, las más 
importantes de las cuales son: 

—En general el contrato parece contener 
más garantías del Estado que las de la 
propia empresa. 

—Se continúa manteniendo una tecnología 
que no es considerada la más moderna. 

—Inseguridad financiera y legal respecto 
a las obras de Futaleufú. 

—Fijación de precios internos basada en 
parámetros que no contemplan en ab -
soluto la economicidad de la planta, 
dando en cambio seguridad de una alta 
rentabil idad al capital invertido. 

•—Inseguridad contractual respecto a los 
instrumentos apegados, anexos, subcon-
tratístas, etcétera, que podrían desvir-
tuar las cláusulas del contrato y que 
además no forman parte del mismo. 

—Debe consolidarse la garantía solidaria 
de la empresa FATE por medios más 
positivos, bien por el camino de la cau-
ción de sus acciones o avales bancarios 
no oficiales. 

—No existe ninguna proyección financie-
ra ni cuadro de origen y aplicación de 
fondos que pueda f i ja r los parámetros 
de economicidad de la planta y precios 
futuros. 

—Está totalmente ausente la considera-
ción del Compre nacional. 

—Contiene avales superiores a la necesi-
dad y además no previstos en los pliegos. 

—Sanciones discriminadas desfavorables 
al Estado, sin contraparte adecuada, es-
pecialmente en las multas establecidas. 
Se interpreta que no hay en juego ca-
pitales nacionales, como lo preveían los 
pliegos, sino estatales, como surge de 
los avales. 

—Tampoco se aprecia en este contrato el 
riesgo empresario de la firma adjudi-
cataria. 

D) Armada 

Artículo 2 ? — L o s plazos de las obráis y 
d é l a puesta eri 'marcha no se ajustan al plie-
go de bases y condiciones del llamado a con. 
curso (un año más para puesta en marcha 
de la planta y un año y medio mqs para la 
producción máxima) . 

Artículo 2 . 1 . 3 . —Ser ía conveniente que 
- el Estado expropiara l o necesario para 

ALUAR y las elaboradoras de aluminio y 
luego que venda a cada cual según su re -
querimiento. Por el hecho del artículo 2 . 1 . 



3. , del cual está redactado,, se desprende 
que la superficie de 200 hectáreas supera su 
necesidad. 

Artículo 3 .1 .2 . —De llegarse a producir 
alúmina en el país, solamente se podrían 
elaborar 50.000 toneladas, por lo dicho en el 
anexo III del contrato, al nivel de la planta 
prevista. No es conveniente restringir una 
posibilidad de utilizar materia prima local 
por un período tan largo (15 años) con los 
posibles cambios tecnológicos. Por lo tanto, 
ALUAR, en caso dé lo expresado en este 

. artículo, debe adquirir cofnplementariamen-
te la alúmina extranjera. Más aun cuando 
la provisión de alúmina está asegurada has-
ta un plazo de 5 años antes del vencimiento 
de este ,con trato. 

Artículo 79 — La sociedad que se consti-
, tuye para instalar, poner en marcha y ex-

plotar una planta de aluminio tiene previsto 
en sus estatutos (anexo VII) actividades ge-
néricas que no guardan relación con dicho 
objetivo, lo que puede dar lugar a que se 
hagan extensivos a otras actividades gas 
exenciones y beneficios previstos para la 
producción de aluminio, ya sea en forma 
directa o indirecta. 

Artículo 7 .8 . — FATE deberá firmar el 
/ contrato como garantía de ALUAR y debe 

/ confirmarse su solvencia 
—No queda claro la magnitud de las ga-

rantías. 
—N# hay, por otra parte, un cronograma 

sobre la subcripción de las acciones a 
emitir ni el capital mínimo con respecto 
al porcentaje, (20 % ) del valor de la 
inversión en ahorro fijo que establece el 
decreto 267/70. 

Artículo 8,. — El organismo técnico perti-
nente debe o p i n a r si las franquicias se adap-
tan a los antecedentes del caso poi cuanto 
habría beneficios que no estaban incluidos 
en los mismos. 

Artículo 10. — El aspecto de los avales es 
necesario considerarlo en base a su monto 
(150 millones de dólares), a su costo y a las 
garantías del contrato (según lo informado 
en las "observaciones al artículo 7 .8 . ) . Se 
requiere, por lo tanto, la opinión del orga-
nismo correspondiente. 

Artículo 14. — ALUAR debe entregar, con 1 

la debida anticipación el eronograma de 
transporte marítimo para cumplir con las 
disposiciones legales, ya sea para la instala-
ción de la fábrica, como para el traslado del 
mineral a elaborar y del metal producido. 
Es de importancia para los intereses marí-
timos y para no importar servicios de trans-
porte (el tonelaje a importar es de 270.000 
toneladas de materia prima y la exportación 
de aluminio sería de 70.000 toneladas, anua-
les ambas). 

Debe opinar la Subsecretaría de Marina 
Mercante para las excepciones a este régi-
men, así como el ministerio pertinente en 
lo que hace a la contratación de seguros. 

E) CONADE 

Se observa que sería deseable: 
2.1,. No condicionar la utilización de ma-

terias primas, insumos y otros mate-
riales nacionales a su oferta en el 

' país a precios internacionales (cláu-
sulas 3.12 y 8.14). 

2 .2 . Dar participación a la industria na-
cional en la provisión de los mate-
riales necesarios - para la const^uc-

, ción de la planta, evitando la impor-
./ tación indiscriminada de elementos 

prevista en el artículo 89. 
2.3. Asegurar el: mantenimiento de la 

mayoría de capital nacional en el 
control de la empresa. 

F) Provincia del Chubut 

El gobierno de la provincia del Chubut 
formula las • siguientes observaciones, que 
consideramos aplicables al contrato actual: 

1. Observaciones generales 
Los términos del contrato recién han sido 

conocidos poi la provincia el día 19 de ju -
lio del corriente por intermedio de ALUAR 
S.A. En su gestión y redacción Copedesmel 
no ha dado intervención a la provincia, pesé 
a que, como lógica consecuencia de la ins-
talación de la fábrica de aluminio en juris-
dicción provincia] (y en ejido municipal) el 
papel que le corresponde es indiscutible." 

2 . 1 . 3 . La provincia no comparte la re-
dacción de este punto y solicita 
sea testado en su totalidad por 
cuanto: ' 

a) La superficie de 200 hectáreas es 
considerada excesiva en relación ^ 
la propuesta presentada por ALUAR. 
De cualquier manera la venta de 
tierras en parques industriales de 
la provincia se rige por la ley pro-

' vinciál 826 (ver anexo I) y ALUAR 
deberá justificar debidamente, con 
la presentación del lay out de la 
planta y certificación de las am-
pliaciones previstas y aprobadas por 

: la Nación, el número de las hectá-
reas necesarias; 

b) El segundo párrafo de este punto es 
considerado inadmisible por la pro-
vincia quien reserva su poder de 
decisión sobre radicaciones indus-
triales en su territorio y dentro de 
su obligación de velar por la igual-
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dad en el t í ato a las empresas/que 
deseen instalarse, no pudiendo esta 

• facultad ser delegada a una empresa 
privada. 

2. — Observaciones al artículo tercero 
3.2.3. No puede Copedesmel compro-

meterse a eximir de impuestos, 
tasas o gravámenes de orden pro-
vincial o municipal a dicho ser-
vicio, en nombre del Estado p ro-
vincial o municipal. 

3. — Observaciones al artículo 4 (anexo V) 
1 Debe darse mayor especificidad al 

anexo en cuanto a contaminación de 
la atmósfera. No pueden contratarse 
enunciados vagos que serán en un 

i fu tu ro motivo de interpf'érafciones di -
vergentes. La provincia sugiere su 
reemplazo por especificaciones taxat i -
vamente enumeradas y a valores de 
contaminación mensurables indicando 
en cada caso el valor tope y la forma 
de medición. 

4. — Otras observaciones 
La provincia está realizando una se-

rie de trabajos destinados a prever las 
consecuencias negativas y a potenciar 
las positivas que sobre la región tendrá 
la instalación de la fábrica de aluminio 
(ver anexo 3). 

Una de las preocupaciones más in-
mediatas provienen del impacto que 

: 1 las obras producirán sobre Puerto Ma-
i ' ' dryn, principalmente en los aspectos 
1 sociales, de sanidad ambiental y segu-

ridad laboral.. 
- A fin de anticiparse, y evitar los 

I conflictos que, a un alto costo social y 
económico, se producen en este tipo de 
obra (recordar El Chocón-Cerros Co-
lorados) la provincia entregó a ALUAR 
S.A. las condiciones mínimas que de-
ben reunir las viviendas a instalar por 
la empresa (vez anexo 4). 

i G) Ministerio de Hacienda y Finanzas 
( 

El análisis de la documentación mencio-
nada debió ser efectuado en un término pe-
rentorio, para cumplir los plazos previstos 
pór Presidencia de la Nación, lo que impi-
dió estudiar a fondo los antecedentes pues-
tos a disposición de este ministerio por Pre-
sidencia de la JNTación, 

Las -observaciones que se formulan se ba-
san, por lo tanto, en el contrato y en los 
anexos, lo que implica no abrir juicio en 
cuanto a la responsabilidad económico-fi-
nanciera de ALUAR, rentabilidad del pro-
yecto, posibilidad de la contratante de cum-
plimentar obligaciones que debe avalar el 
Estado, etcétera. 

A l respecto se hace saber que esta direc-
ción comparte la opinión sustentada por la 
de Asuntos Legales de la Subsecretaría Le-
gal y Técnica de la Presidencia de la Na-
ción, expuesta en memorando del 28 de 
junio de 1971. 

Además, cabría formular otras observa-
ciones complementarias de las ya ' inc lu idas 
en el memorando de referencia, y que son 
laá siguientes: 

—El desequilibrio del régimen de multas 
por retraso se vuelca en perjuicio del 
Estado, lo cual es totalmente inusual, 
ya que lo que corresponde por las f u n -
ciones propias del Estado, es exacta-
mente lo contrario. 

—Las garantías del 1 %, si bien es, nor-
mal en contratos, no guarda relación 
con los perjuicios que podría provocar 
el incumplimiento por parte de ALUAR 
S.A., si bien se contempla indemniza-
ción por las obras de Futaleufú, nada 
se dice del puerto, provisión de gas, 
agua, etcétera, como tampoco de los 

.daños indirectos en que se incurriría 
por no contarse con la fabricación de 
aluminio prevista, que debe surgir del 
estudio de Copedesmel. 

—Debería agregarse un artículo que dis-
pusiera que la reticencia, falsedad, do-
lo, por par te de ALUAR en sus declara-
ciones y presentaciones impositivas y 
aduaneras, hará caducar de pleno de-
recho los beneficios, derechos y privi-
legios que por el presente contrato se le 
conceden. , 

—Debería agregarse un nuevo inciso que 
estableciera las facultades del Estado 
ante el incumplimiento de los avales * 
por par te de ALUAR. 

H) Aduanas 

El entonces director nacional de Aduanas, 
doctor Joaquín Campos, mediante memorán-
dum del 16 de julio de 1971, formula una 
serie de observaciones, de las que destaca-
mos las conceptuadas de mayor trascenden-
cia por ser aplicables al contrato actual. 

3 . 1 . Materias primas 
Debe esclarecerse perfectamente si la in-

troducción de materia prima ext ranjera 
(alúmina) obliga a la intervención del Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Minería, 
sobre la base de que pueda existir produc-
ción local. 

6 . 3 . 1 . a) 
La inclusión de la part ida NAB 76.01 en 

el anexo II lista B del decreto 3.056/70 de 
estímulo a las exportaciones (reintegros ex-
traordinarios) deberá ser establecida en for-
ma expresa por conducto del Ministerio de 
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Industria, Comercio y Minería para que pue-
da tener vigencia. Debe tenerse en cuenta 
que c o n c e p t u a l m e n t e no procede su incor-
poración al régimen del decreto -3.056/70, 
por haber sido eximido de los derechos de 
importación y, en consecuencia, no goza del 
reintegro por draw baeJc. 

9. Régimen cambiario 
9 .2 , Operaciones de t rueque 

Para las operaciones ¿le trueque, que de-
berán acordarse con franquicia, no existe 
régimen aplicable en la legislación aduanera 

' vigente. De manera que la Aduana, en estos 
" casos, procederá a autorizarlas aplicando los 

controles que convengan para asegurar una 
equidad en las cantidades, calidades y va-
lores comercializados; en tal sentido, el or-
ganismo competente del Estado deberá ex-
pedirse concretamente con relación ai sis-
tema de valoración de este tipo de opera-
ciones. 

I) Banco Central 
Artículo 6? punto 3 .1 . b . La inclusión de 

la part ida NAB 76.01 en el punto 2, anexo II 
de la circular B. 689 del Banco Central de 

/ l a República Argentina. 
La materia prima que utilizaría ALUAR 

S. A. sería de origen australiano y, de acuer-
do con los antecedentes aportados, se abo-
n a r í a a 180 días de plazo. 

No parece conveniente, f ren te a esa cir-
cunstancia, incorporar al bien terminado en 
el régimen financiero aludido con financia-
ción a 3 años, toda vez que se darían faci-

' lidades a mediano plazo por bienes cuya 
materia prima se abona al exterior prácti-
camente al contado. 

De ahí que se sugiera, por ahora, su in-
corporación a la lista 3 —financiación a 
1 % año—. En consecuencia, la redacción 

, debería ser la siguiente: 

Artículo 6 punto 3 .1 . b: «la inclusión de la 
part ida NAB 76.01 en el punto 3 del anexo II 
de la circular B 689 del Banco Central de la 

: República Argentina». 
Cabe expresar que esa figura de intercam-

bio; comercial no encaja en la mecánica cam-
biaría que fi jan las disposiciones dictadas 
por e l Banco Central para el cobro y pago 
de exportaciones e importaciones, y que por 
otra parte no és aconsejable, por las distor-
siones a que puede llevar la aplicación de 
tal procedimiento. 

J) Banco Nacional de Desarrollo 
Por ser aplicables al contrato actual pun-

tualizamos las siguientes observaciones for -
muladas con fecha 19 de julio de 1971: 

---En cuanto al plazo se consideran exce-
sivas las franquicias y facilidades que 

en el contrato se prevén a cargo del 
gobierno nacional durante la vigencia 
de 20 años y las extensiones a que se 
alude en e l artículo 19, punto 2. 

—Monto de los avales: corresponde reali-
zar un estudio económico-financiero pa-
ra establecer la responsabilidad de 
ALUAR y la justificación de los montos 
totales de aval que necesiten, lo que 
no aparece claramente en el contrato. 

—Garantías de ALUAR S. A.: no se ad-
vierte del contrato la responsabilidad 
económica y financiera del grupo que 
constituye la sociedad, y al establecer 
que su incumplimiento se resolvería 
por una acción judicial o por la entrega 
del paquete accionario al Estado por un 
precio no definido, podría significar que 
en última instancia el Estado tuviera 
que hacerse cargo de la empresa y, con-
trariamente, no deja al Estado la f a -
cultad de suspender el funcionamiento 
de la fábrica por razones de Estado. 

—Crea un monopolio poderoso que puede 
afectar al Banco Nacional de Desarro-
llo en cuanto ello pueda significar la 
ruina de la industria que depende del 
abastecimiento de aluminio. 

—No se establecen precisamente los té r -
minos en el orden al tiempo en que el 
Banco Nacional de Desarrollo se vea 
obligado a asumir todos y cada uno de 
los compromisos resultantes del con-
trato. 

—El t rueque que se establece entre la 
compra de alúmina y la exportación de 
aluminio no resulta aconsejable, en 
cuanto de esa mañera se violarían las 
reglas de importación de mercaderías 
y podría dar lugar a evasión de divisas 
sin perjuicio de que la exportación de 
aluminio sin cláusula restrictiva podría 
significar la falta de abastecimiento del 
mercado intèrno, con el agravante de 
que está prohibida sin limitaciones la 
importación de aluminio. También pue-
de darse la Situación inversa con igua-
les perjuicios. 

—La incorporación de un componente 
económico, rentabilidad de capital pro-
pio (ver punto 3 de la pota de eleva-
ción de Copedesmel al ministro de 
Defensa), establece una garantía de ren-
tabilidad inaceptable por cuanto de es-
ta manera se pone a cubierto a la em-
presa del riesgo que debe asumir y 
puede ponerla a cubierto de su propia 
ineficiencia. 

—Resulta inaceptable e l concepto de am-
pliar las disposiciones del Código Civil 
con respecto a la fuerza mayor, esta-
bleciendo , que ello alcanza también al 
hecho de un tercero por quien ALUAR 
no debe responder. 



-Así mismo resulta inaceptable que el 
Banco Nacional de Desarrollo responda 
por «el desequilibrio dé la ecuación 
económico-financiera del presente con-
trato, causado por hechos u omisiones 
de cálculo de sus órganos, del Estado 
nacional, funcionarios, etcétera». La le-
gislación de fondo contempla, para es-
tos casos, las acciones y no justifica la 
exención contractual. 

-Se distorsionaría el Mercado de Valo-
res con la colocación de papeles por un 
valor de 176 millones de pesos con ga-
nancias aseguradas, ya que ello signifi-
caría restar a las demás empresas los 
recursos provenientes de la Bolsa. Por 
otra parte, ello beneficiaría visiblemente 
a los socios fundadores de ALUAR. 

-El despacho a plaza m.ediahte descarga 
global, y la circunstancia de extender 
ese sistema que se propone a los bienes 
que se importen en reemplazo de otros 
comprendidos en la misma, y que se 
hayan perdido, destruido, dañado o in-
utilizado por causas de siniestros feha-
cientemente acreditados durante el pe-
ríodo de construcción, instalación y 
puesta en marcha de la planta, puede 
significar, en l a práctica, la importa-
ción de repuestos o maquinarias inne-
cesarios y que aumentaría considera-
blemente el volumen de las maquina-
rias a introducir en el país. 

-Para mercaderías a importar de con-
formidad con lá apertura de la carta de 
crédito e importación necesarias que 
debe otorgar el Banco Nacional de Des-
arrollo, no se establece la garantía de 
prenda o alguna otra a satisfacción del 
banco en defensa de sus intereses, pese 
a que se establece la garantía del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas con el 
respaldo de la Tesorería General de 
la Nación. 

-El goce de los beneficios impositivos 
y exenciones de gravámenes que se es-
tablece en 13.1.5 no debe extenderse a 
otros que se otorguen en el futuro, a no 
ser que expresamente lo establezca el 
legislador y con sujeción a esa rama 
industrial. 
Acciones. La colocación dé acciones de 
ALUAR en él Mercado de Valores pue-
de generar serios problemas. Papeles 
rodeados de garantías, con ganancias 
aseguradas, con desgravaciones impo-
sitivas y todo tipo de privilegios, y que 
en su valor total de 176 millones de 
pesos, esto es, aproximadamente un 
50% de la cartera de acciones del 
Banco Nacional de Desarrollo, encon-
trarían colocación tan fácil que absor-
berían el mercado actual de capitales 
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y el ahorro nacional, pi-ivarían a las. 
demás empresas de estos recursos, echa-
rían por tierra las medidas de reacti-
vación del Mercado de Valores que se 
acabañ de dictar y permitirían a los 
socios fundadores de ALUAR realizar 
excelentes ganancias con la sola inte-
gración de un pequeño porcentaje de 
la subscripción. Todo ello con garantía 
del Estado y aval del Banco Nacional 
de Desarrollo. 

—Este análisis no pretende haber llegado 
en profundidad a abarcar todos los as-
pectos del contrato. Sin embargo, abre 
interrogantes graves y pone en tela de 
juicio los aspectos fundamentales que 
se han enunciado. Todo ello, analizado 
en el contexto de la carta orgánica dél 
Banco Nacional de Desarrollo, imposi-
bilita en las condiciones pactadas el 
otorgamiento de los avales que se soli-
citan. A mayor abundamiento se otorga, 
un privilegio que no reconoce antece-
dentes, cual es que el Bancq Central 
ponga a disposición de ALUAR la tota-
lidad de las divisas necesarias y le per-
mite, como exportador, la libre dispo-
sición de las divisas que obtiene por 
las ventas. 

—A mayor abundamiento, el monto de 
los avales y cartas de crédito (garantíás 
financieras) se eleva, aproximadamente, a 
129 millones de dólares, cifra, que no guarda 
relación con el capital a integrar, de apro-
ximadamente 42 millones de dólares, de los 
cuales sólo el 51 % será tomado por los 
accionistas de la serie «D» (con derecho dis-
crecional de decisión). El 80 % del aporte 
para la integración de estas acciones se rea-
lizará con exenciones impositivas, esto es, 
impuestos no* pagados (decreto 2.166/70), 
existiendo muchos otros aspectos que el 
banco debe analizar detenidamente antes 
de cómprométer la responsabilidad de la 
Nación, mediante él otorgamiento de su aval 
con respaldo de la Tesorería General de la 
Nación. 

—Sólo a título enunciativo se mencionan 
algunos de los siguientes: la fórmula del 
precio del aluminio relacionado a la garantía 
de rentabilidad; la garantía de las expor-
taciones; la prohibición sin límite a las 
importaciones; la imposibilidad de realizár 
los controles mínimos en las plazas que se 
estipulan; la fórmula de trueque en ma-
teria prima y producto terminado. 

—Las obligaciones asumidas y garantía de 
cumplimiento, todo lo cual compromete no 
solamente al Banco Nacional de Desarrollo 
en su función específica, sino a la Nación 
Argentina. 



. K) Obras Sanitarias de la Nación 

La institución no ha previsto en su plan de\ 
obras inmediatas inversiones para tales ins-
talaciones de captación y potabilización, cuyo 
costo se estima aproximadamente en un mi-
llón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) por 
cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) a 
t ratar . 

Para proveer de. agua a las instalaciones 
del puerto y .servicio de buques, será nece-
sario efectuar una extensi&n de cañerías por 
un importe estimado de ciento veinte mil pe-
sos ($ 120.000) aproximadamente, inversión 
ésta que tampoco ha sido prevista en el plan 

• dé inversiones de la administración. 
Se deja constancia que el costo de explo-

tación del sistema Trelew-Puerto Madryn 
representará setenta y nueve pesos ($79) 
por metro cúbico, por lo que para una, provi-
sión de seis mil metros cúbicos por día (6.000 
metros cúbicos/día) ALUAR. quedaría sub-
vencionada anualmente en aproximadamen-
te un millón trescientos cincuenta mil pesos 
($ 1.350.000). / 

., ALUAR deb!erá prever, en sus instalacio-
nes internas, depósitos de reserva adecuados 

/ p a r a contemplar las lógicas y posibles inte-
rrupciones del servicio a prestarse a través 
del acueducto de 65 kilómetros de esta ad-
ministración. 

L) Agua y%nergia Eléctrica N 

El entonces administrador de esta empresa del 
Estado formuló diversas observaciones, acompa-
ñando las bases técnicas para la contratación del 
suministro eléctrico que con fecha 18 de junio de 
1971 había convenido con Copedesmel señalan-
do que el proyecto de contrato se aparta de di-
chas bases en algunos aspectos o las modifica en 
otros. Transcribimos a continuación algunas de 
las observaciones más importantes, por ser ellas 
aplicables al contrato actual: 

—El monto de las penalidades convenidas 
para el caso de atrasos en la puesta en servi-
cio de la central Futaleufú y la circunstan-
cia que ante ALUAR no podrá invocarse r a -
zones de fuerza mayor o caso fortuito para 
la justificación de dichos atrasos, condicio-
nes que luego se comentan detalladamente, 
hacen que el Estado nacional antes de subs-
cribir el referido contrato deba contar con la 
mínima seguridad de que en condiciones nor-
males los organismos estatales citados po-
drán cumplimentar sus obligaciones en los 
plazos comprometidos, para lo cual es f u n -
damental asegurar la financiación de las 
obras a realizar. 

—Para el caso particular de la central Fu -
taleufú y del sistema de transmisión a Puer -
to Madryn, esta empresa ha puntualizado 
reiteradamente que mientras no se asegure 

la financiación y se dicte la ley que ampara 
la ejecución de las obras, le resulta imposi- , 
ble comprometer 'fecha para la iniciación de] 
suministro a la planta de aluminio. 

—Cabe consignar que a requerimiento de 
Copedesmel, esta empresa debió determi-
nar un plan de puesta en marcha de la cen-
tral Futaleufú. 

Que a su vez la citada empresa estatal 
manifiesta que la determinación de esa 

' fecha se halla subordinada al dictado de 
la ley que ampara la ejecución de las obras 
del complejo Futaleufú, la disponibilidad 

i de recursos para su financiamiento y, en 
particular, el otorgamiento del préstamo 
qúe se gestiona ante el Banco Interameri-
cano de Desarrollo que se pueda gestionar 
ante otras fuentes que substituyan a este , 
último. i 

•• —De la referida acta subscrita entre Cope-
desmel y Agua y Energía con fecha 18/6/71, 
forman parte como ane&o las bases según 
las cuales Agua y Energía subscribirá el con-
trato de suministro de energía eléctrica con 
ALUAR S.A.I.C., supeditados a la aproba-
ción de la Secretaría de Estado de Energía. 

—A estas bases se hace referencia en el 
análisis de las disposiciones del contrato, 
correspondiendo señalar que la mayor parte 
de ellas han sido transcriptas como anexo 
IV, pero han sido suprimidos los apartados 
9 - Responsabilidad de Agua y Energía, 
,10 - Garantía de ALUAR y 11 - Aprobación 
de bases y contrato, y se han introducido : 
algunas modificaciones, que se indican en < / 
el referido análisis, así como la t rascen-
dencia que ello puede significar. -

—Conviene señalar que la fal ta expresa 
de una garantía suficiente para el pago 
del suministro de energía es posible que sea 
objetada por el BID. 

— E n lo que atañe a la efectividad de la 
garantía, no se ve claro cómo podría la mis-
ma ejecutarse f ren te a la falta de pago de 
la energía suministrada y, en cuanto al va-
lor de la garantía en sí, no parece suficien-
te si se tiene en cuenta que ese valor accio- • 
nario dependerá del mismo desenvolvimien-
to de toda la operación concertada, y que el 
suministro de energía por dos años cubri-
ría, por sí solo, el valor nominal de las ac-
ciones D caucionadas, y esto siempre que 
sé húbieran integrado totalmente, lo que, 
según el anexo IV, se producirá a los cinco 
años de la aprobación del contrato. 

—Se estima que la garantía deberá ex -
tenderse en forma expresa a las obligacio-
nes de ALUAR por suministro de energía 
y que el lapso de la garantía debe coincidir 
con el plazo de duración de dicho contrato 
de suministro de electricidad. 

—Si Agua y Energía, luego de esos 90 
días, demorara la puesta en marcha de los 
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' • 1 ' 
bién del hecho de que no Existe una defini-
ción normativa vigénte acerca de tales em-
presas. • 

—Si el Poder Ejecutivo nacional conce-
diera algún tipo de tar i fa . preferencial, la 
diferencia entre ésta y la ¡tarifa indicada en 
el pár rafo precedente sórá reintegrada a 
Gas del Estado por el Tesoro nacional. 

grupos de, Futaleufú, el Estado abonará a 
ALUAR una multa de hasta '60.000 dólares 
diarios sin límite de tiempo ni de cantidad. 
En las Bases firmadas con Copedesmel, 
Agua y Energía sólo adr^itió esa responsa-
bilidad hasta 5.000'dólares diarios con un 
máximo de 2.000.000 de dólares. 

—Convendría que, con relación a los pun-
tos 15.8 y 15.8.1. quedara bien aclarado que 
el Estado no asume ninguna responsabili-
dad adicional en el supuesto de in terrup-
ciones en el servicio previstas en las aludi-
das Bases firmadas Con Copedesmel, punto 
9.2., por el cual Agua y Enei'gía sólo se 

' responsabilizará por 5.000 dólares con un 
máximo por año de 150.000 dólares pero en 
ninguna medida cuando se trate de inte-
rrupciones por fuerza mayor--C»hfiguradas 
según el punto 9.1.3. de tales Bases. 

—Esa conclusión no excluía, lógicamen-
te, la responsabilidad de que el Estado, por 
circunstancias relativas a la negociación 
global, asumiera una responsabilidad ma-
yor, supletoria de la de Agua y Energía, as-
pecto ajeno a la consideración por ésta; 
pero ahora, recabada su opinión sobre el 
contrato én general, las circunstancias que 
se han puesto de manifiesto en cuanto a 
lo limitado de la responsabilidad que asume 
ALUAR frente a la prácticamente ilimitada 
responsabilidad del Estado, no parecen con-
f igurar prestaciones equivalentes, salvo r a -
zones que a raíz de esa consideración global 
escapen a esta empresa. 

—Por todo lo expuesto, esta empresa es 
de opinión que la responsabilidad del Es-
tado en cüanto a la puesta en marcha de 
Futa leufú y la regularidad de] suministro 
de energía con destinó a la planta de a lu-
minio, no debe exceder las bases f i rmadas 
entre Agua y Energía y Copedesmel. 

M) Gas del Estado 

—En efecto, si bien no revisten gran im-
portancia, las inversiones que demandarán 
las obras de conexión de gas no tienen un 
responsable definido en el proyecto. Esta 
empresa mantiene su decisión de que tales 
obras deben ser pagadas por el usuario. 

—La cláusula 3.4.1. pone a cargo del Es-
tado nacional una garantía de continuidad 
en la prestación del servicio que, si no que-
da a salvo el caso fortuito o de fuerza m a -
yor, no mencionado expresamente, podría 
configurar responsabilidades de importan-
cia económica (conf. artículo 15.8.1.). 

—En orden a la tar ifa aplicable a los f u -
turos consumos de ALUAR, en la cláusula 
3.4.3. debe destacarse la vaguedad e impre-
cisión del texto transcripto, derivada de la 
inexistencia de una específica tarifa desti-
nada a empresas de intérés nacional, y t a m -

N) Ministerio de Industria, Comercio y Minería 
—Este ministerio quiere destacar que, d a -

do el poco tiempo de que se ha dispuesto 
para la lectura y estudio del citado documen-
to y de los anexos que lo acompañan, no ha 

/ podido realizar un exhaustivo estudio y eva-
luación de las posibles consecuencias que 
podrían derivarse en perjuicio del Estado 
nacional por incumplimiento de algunas de 
las obligaciones a cargo de reparticiones es-
tatales y aun de la misma ALUAR. 

—No se acompaña un cronograma de los 
distintos aportes societarios, ni tampoco se 
menciona cómo se realizará la cobertura de 
acciones clase D para el caso de no encon-
t rar eco favorable en el mercado. 

Por el total, que comprende el pago de la 
deuda más intereses, el Estado nacional de-
berá avalar mediante la emisión de letras 
u$s 143.234.760,27. Por otra parte se de-
berá avalar documentos correspondientes a 
financiaciones que ALUAR obtenga del ex-
t ran jero por un monto de hasta u$s 40 mi-
llones. 

—No obstante, corresponde destacar que 
la emisión de letras que avale la operación 
comporta un riesgo muy elevado si no está 
bien definido que las mismas no pueden ser 
utilizadas por el banco fiduciario sin el-con-
sentimiento de la entidad emisora, que sólo 
lo podrá dar contra certificado de obra. 
También deberían darse las garantías del 
caso que aseguren el cumplimiento de esta 
últ ima obligación. , 

—Falta la presentación de un balance 
proyectado en donde se pueda comprobar la 
rentabil idad de la inversión a través del 
t iempo de operación, así como también el 
período en el cual se recupera e l capital 
invertido. 

2. Equipamiento para la instalación hasta 
la puesta en marcha , 

—En relación al equipamiento industrial se 
prevén importaciones del orden de los 100 
millones de dólares valor CIF. Estas impor-
taciones gozarían de las franquicias del de-
creto 5.339/63 y del inciso f ) del artículo 29 
del decreto 267/70 con la declaración de 
que no es de aplicación el procedimiento 
del decreto pr imeramente nombrado o Cual-
quiera que en el fu tu ro se oponga al pro-
pósito de las franquicias otorgadas; la exen-
ción al procedimiento del decreto 5.339/63 
no permite realizar el contralor reglamen-



tario de los bifenes que se importaran y con-
secuentemente se podrán introducir en el 
país, sin pago de gravámenes, elementos que 
la industria nacional está plenamente capa-
citada para su provisión, lo cual implicaría 
perjudicar la; economía nacional al utilizar 
divisas que podrían ahorrarse, además de la 
importación. ;de mano de obra externa en 
perjuicio de la local, que podría traducirse 
en malestar social. Por otra parte se agrava 
la situaciónj dado que el Estado nacional 
deberá avalar, mediante'4 la emisión de le-
tras. cubriendo todo el monto de la opera-
ción mencionada, más los intereses de la 
financiación resultante. 

-—Además, no se toman compromisos de 
fletes con barcos de bandera nacional, según 
surge de la nota número 0013 del 24 de ma-
yo de 1971, del grupo italiano. También 
corresponde destacar que en materia de se-
guros se ha omitido la mención de que se 
realizarían, lo cual permite al grupo italiano 
contratar con empresas no nacionales. 

3. Aprovisionamiento de materia prima 
—Se estima que durante la vigencia del 

contrato, 15 años, ya que los primeros 5 años 
de los 20 de dicho instrumento se dedicarán 
a la instalación y puesta en marcha de la 
planta, no existirán en el país posibilidades 
de obtener materia prima de origen nacio-
nal. Nto obstante, por razones de imagen, de-
bería® invertirse los términos del artículo 3 
punto 3 .1 .2 . , para que la adquisición de 
materia prima extranjera fuera complemen-
taria, de existir nacional. 

—Se destaca que la cláusula de «calidad 
y precio acordes con la de grado metalúr-
gico internacional» no debe ser impedimen-
to para la utilización de materia prima na-
cional, ya que el proceso de fabricación a 
emplear no es incompatible con las carac-
terísticas y condiciones tecnológicas de las 
materias primas de origen nacional de po-
sible utilización. 

—Se destaca que ciertos insumos tales 
como electrodos de carbón y criolita, que 
se producen de excelente calidad en el país, 
debiera convenirse que su adquisición se 
efectúe en la industria nacional. 
5. Costo del producto terminado. 

—A juicio de este ministerio se estima 
como más conveniente establecer que el 
precio de venta al mercado interno sería el 
promedio de los precios internacionales más 
un porcentaje razonable de protección. Los 
precios deberían ajustarse periódicamente 
en función de los precios internacionales y 
de la vida útil de la planta. 
6. Restricciones a la importación. 

—En cuanto a la suspensión de entrega 
de licencia, cuando la demanda interna está 

satisfecha, virtualmente se está acordando 
una protección infinita, lo cual representaría --
la concesión de un monopolio encubierto a 
favor de ALUAR, lo que en principio podría 
vulnerar principios constitucionales de li-
bertad de comercio. 

7. Comercialización internacional. 
—Por razones de, competencia y conoci-

miento del mercado la autoridad de aplica-
ción debiera ser el Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería. 

—En cuanto a los beneficios del decreto 
9.610/67 ;referente a la deducción en el 
balance impositivo para réditos, el 10 por 
ciento del valor FOB de las exportaciones 
que otorga el capítulo LXXVI, se entiende 
que garantizarle este beneficio comportaría 
un privilegio excesivo por cuanto compro-
metería, la acción futura de una política que 
el gobierno podría verse en la necesidad de 
modificar y que no podría hacerlo atento 
a que estas ventajas tendrían la duración 
de veinte años del contrato y sus prórrogas 
automáticas. , 

•—Se prevé también, en el contrato, la 
exportación de aluminio metálico como t rue-
que y en calidad de pago de alúmina im-
portada. Sobre el particular conviene des-
tacar que esta forma de comercialización 
prevista en la documentación debiera es-
tar convalidada por una ley de la Nación. 
Los aspectos comerciales privados no deben 
ser causa de limitación del poder de deci-
sión del Estado en materias referidas a las 
industrias de base y a la mejor comercia-
lización de su producción. 

—Se insiste en que la exención al proce-
dimiento del decreto 5.339/63 traerá con-
sigo la falta de contralor del ingreso de 
bienes que la industria nacional puede pro-
veer, lo que Vulneraría la letra y el espíritu 
de dicha disposición legal cuando en su 
artículo 20 exceptúa de los derechos de im-
portación a la maquinaria y equipo que la 
industria nacional no pueda proveer, ya que 
en esa forma podrían introducirse bienes 
que no. deben estar liberados de derechos 
de importación. 

—La exención de todos los gravámenes a 
la importación de materias primas, insumos 
y materiales a utilizarse, regiríá durante la 
vigencia del contrato, o sea veinte años, y 
sus respectivas prórrogas automáticas, lo 
cual crearía un privilegio inusual por tiem-
po casi ilimitado. , 

—Por último se desea destacar en forma 
preponderante la falta de un razonable equi-
librio en el régimen de multas y penalidades 
por incumplimiento. 

—El Estado asume responsabilidades que 
están penadas en forma directa por el con-
trato o en forma indirecta por la legisla-
ción de fondo nacional, que podría llevarlo 
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a situaciones judiciales embarazosas y de 
muy difícil defensa para sus intereses y 
con grave perjuicio para el erario. 

Respuesta de Copedesmel 

A raíz del planteamiento formulado por el 
entonces ninistro de Defensa respecto del giro 
que debía dársele a estos informes a su minis-
terio, dichas observaciones quedaron radicadas 
en ese ministerio, y sometidas a una evaluación 
por parte de CopedeSmel. 

Por nota del 28 de julio de 1971 se elevó al 
presidente de la Nación una carpeta que con-
tenía el análisis practicado por Copedesmel de 
las observaciones formuladas al contrato Estado 
nacional-ALUAR S.A.I.C. En e s t ^ j n i s m a nota 
se señala la posibilidad de renegociar con la 
f irma ALUAR algunas cláusulas, que las detalla, 
solicitando autorización a estos efectos. 

De ello se desprende que en el área del Mi-
nisterio de Defensa quedaron radicados dichos 
informes y allí se evaluaron. 

Extraña sobremanera detenerse a compulsar, 
como lo ha efectuado esta comisión, el análisis 
efectuado por Copedesmel acerca de las muy 
numerosas e importantes observaciones críticas 
apuntadas por ministerios, reparticiones' au tá r -
quicas, empresas del Estado, reparticiones cen-
tralizadas, etcétera. Las medulosas críticas y 
observaciones, por ejemplo las del Estado Mayor 
Conjunto que," concretamente, concluye seña-
lando que «este contrato no debe ser firmado», 
o las del Banco de Desarrollo respecto del otor-
gamiento de avales, o las de Agua y Energía 
Eléctrica respecto de las garantías que no se 
exigen a ALUAR referentes al suministro o a 
la multa, prácticamente pasan inadvertidas. 

En general, si las críticas hubieran sido debi-
damente evaluadas, con la atención correspon-
diente, no tenemos duda de que todo este t rámite 
hubiera concluido con muy importantes re for -
mas al contrato, que de este modo hubiera cons-
tituido un instrumento apto para el desarrollo 
del programa de aluminio en interés del país y 
no de los empresarios propietarios de la clase 
«D» de ALUAR, como resultara en definitiva. 

Baste señalar en este sentido algunos de los 
puntos analizados por Copedesmel para com-
probar la reticencia que este análisis y evalua-
ción refleja. 

Artículo is.1.3. — Se señalan las observaciones 
del Comando en Jefe de la Armada y del Es-
tado Mayor Conjunto acerca de que la exten-
sión de 200 hectáreas de terreno aseguradas a 
ALUAR supera sus necesidades. Se omite toda 
referencia a la crítica realizada por el gobierno 
de la provincia del Chubut en este aspecto. J u s -
tifica la extensión diciendo que los 150.000 me-
tros cuadrados de superficie cubierta que ahora 
necesita ALUAR demandan 80 hectáreas de te-
rreno, y que dentro de 20 años, oportunidad en 

que se duplicará la producción de aluminio, se 
necesitarán otras 80 hectáreas, lo que a lo sumo 
hubiera justificado' acordar 160 hectáreas,' pero 
nunca 200 hectáreas, facilitando así una opera-
ción especulativa de fu turo mediante la venta 
de tierras al margen del contrato por parte del 
grupo beneficiario. 

Artículo 2.3. — A la crítica del Estado Mayor 
Conjunto de que las normas Montecatini dif ie-
ren de las normas IRAM 2.189, responde re f i -
riéndose solamente al grado de pureza de a lu -
minio metálico y omite, por ejemplo, la indis-
pensable referencia al contenido de hierro que 
Montecatini admite en 0,30 e IRAM la establece 
solamente en 0,10. 

Artículo 2.7. — En relación a la crítica del 
Estado Mayor Conjunto de vincular el plazo de 
operación a régimen de la planta a la puesta en 
servicio del cuarto grupo de la presa de Fu ta -
leufú, en lugar de colocar lisa y l lanamente el 
suministro de los 270 Mw requeridos, no da 
explicación alguna, y cabe señalar que, al t iem-
po de producirse este informe respecto de este 
mismo inciso, ya puntualizaba Copedesmel el 
atraso de las obras de Futaleufú, lo que implica 
insistir en una cláusula que ya se advertía como 
contraria a los intereses del Estado. 

Artículo 2.9. — A la crítica de que el plazo 
de producción a régimen en la planta fue corrida 
con relación a la estimada en el pliego y pro-
puesta, sólo responde que ello se debe al atraso 
en las obras de Futaleufú, insistiendo así en una 
cláusula contraria a los intereses del Estado, 
por lo expuesto en el comentario anterior. 

Artículos 3.1.1. y 3.1.2. — En estas cláusulas 
queda sellada en este contrato la dependencia 
nacional en materia de provisión de alúmina por 
15 años, situación ésta que resulta inadmisible 
f ren te al fundamento substancial habido en 
cuenta para promover la industria del aluminio, 
que era la dé independizar al país en la pro-
ducción de este metal crítico. Se aprobó el con-
trato de provisión de alúmina celebrado entre 
el grupo multinacional ALCOA y ALUAR, que 
fue objeto de numerosas críticas no levantadas; 
críticas que nosotros compartimos, porque en 
este aspecto de la dependencia posterga defini-
t ivamente para la República, por 15 años, la 
posibilidad de producir alúmina nacional para 
abastecer a la fábrica de aluminio primario, li-
mitando así la posibilidad del autoabastecimien-
to de materia prima nacional solamente a la 
cantidad de 50.000 toneladas, que como está e x -
presado en el aspecto técnico de este informe,, 
es una cantidad insuficiente para el desarrollo 
de una explotación aluminífera económicamente 
rentable. 

Al contestar las críticas formuladas por n u -
merosos organismos, señala que en nuestro país 
no se han descubierto cuencas bauxíticas y que 
los tipos minerales existentes en el país (arci-
llas y alunitas) portadores de aluminio, no son 
utilizados en ningún país del mundo Ubre por 
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antieconómicos. Esta respuesta también la esti-
mamos reticente porque omite la referencia a 
otras plantas aluminíferas existentes en el mun-
do a partir de lateritas y, especialmente, refe-
rirse a proyectos nacionales, algunos encarados 
también por empresas privadas nacionales, re-
ferido a la explotación de nuestras lateritas mi-
sioneras. Exagera el informe sobre la escala eco-
nómica que debiera tener una planta nacional 
elevándola a 600 mil toneladas/año, cuando a 
ese tiempo estaba demostrado que la escala eco-
nómica era sólo de 450 mil toneladas, y pretende 
demostrar con este argumento que hasta 1995 
no se podrá producir en el país materia prima 
nacional de conformidad con los planes de pro-
ducción de aluminio primario, como si se pudiese 
planificar con un viso de verosimilitud, en estos 
tiempos de un avance arrollador de la ciencia y 
de la técnica, más allq de los 20 años. 

Artículo 3.5.— Con relación a la crítica del 
Ministerio de Industria y Comercio y otras re-
particiones de que hay insumos, como electrodos 
de carbón, que se producen en el país y debiera 
incluirse en el contrato una clausula que asegu-
rara su adquisición en fuente nacional, contesta 
que no es exacto, puntualizando que no existen 
en el país fábricas instaladas que puedan pro-
veer estos elementos. Hubiese bastado con infor-
marse en Yacimientos Carboníferos Fiscales de 
la existencia de proyectos nacionales sobre in-
dustrialización del carbón residual de petróleo 
que existen en el país, y de las fábricas de elec-
trodos de c^pbón radicadas en el interior, como 
es el caso de la provincia de Mendoza, para 
advertir que se hubiera podido aprovechar el 
programa de aluminio para desarrollar también 
nuevas industrias colaterales, como ésta de los 
electrodos de carbón, de tanta relevancia para 
la industria de base nacional. 

Artículo 6.1. — A la crítica realizada por el 
Estado Mayor Conjunto de que la meta de dar 
prioridad al abastecimiento del mercado nacio-
nal en materia de aluminio se desvirtúa por la 
curiosa operación de trueque convenida con el 
grupo trasnacional Alcoa, responde también sos-
layando la crítica principal de que los precios 
resultantes del trueque son ruinosos para el país. 
Hacia el- año 1971, del trueque convenido resul-
taba que el aluminio íbamos a exportarlo a 450 
dólares la tonelada, cuando su precio interna-
cional era entonces de 620 dólares la tonelada 
(cifras dadas en el informe de Copedesmel), y, 
en tren de justificar a toda costa esta inconve-
niente cláusula, señala que la diferencia entre 
450 y 620 dólares la tonelada está en los valores 
de costo, seguro y flete y otros derechos de 
exportación, cuando, por este concepto, difícil-
mente pueda alcanzarse una suma equivalente. 
(Confr. Aspectos económico-financieros de este 
informe.) 

Artículo 6.3. — A la observación formulada 
por el Comando en Jefe del Ejército que no se 
ha determinado el precio de la exportación del 

aluminio primario, contesta que no se puede 
hacer pronóstico de precios más allá de 5 años, 
y en esto incurre en una flagrante contradicción 
por cuanto este mismo argumento —si lo hubie-
se utilizado para considerar el precio de sumi-
nistro de energía eléctrica a 4 milésimas de dó-
lar el Kv, en otra parte de la evaluación de 
las críticas, le hubiera servido para no llevar el 
mantenimiento del precio de la energía hasta 
10 años, muy sobre el tope de 5 años que en-
tiende razonable para los pronósticos de precios. 

Artículo 7 . 1 . — Respecto a las observaciones 
realizadas por diversos organismos en cuanto a 
la excesiva amplitud del objeto social de ALUAR, 
elude en las respuestas el análisis crítico de fon-
do de que ello permitirá operaciones industria-
les, comerciales y financieras más allá de la in-
dustria específicamente promocionada y se limi-
ta a señalar que los estatutos de ALUAR han 
sido aprobados por la Inspección de Justicia, y 
que, además, fue redactado de coinún acuerdo 
con Copedesmel. Como si estas circunstancias 
fueran suficientes para desvirtuar tan ajustada 
observación realizada hace 4 años y que según 
hoy comprobamos tan cierta era que, como se 
dice en otra parte de este informe, sin haber 
vendido un solo kilo de aluminio, ALUAR -ha 
obtenido ganancias que superan los 4.500 millo-
nes de pesos viejos. Y 

Artículo 7 .8 . — E l Comando en Jefe del Ejér-
cito y el de la Armada observan la necesidad de 
exigir la caución de acciones por parte de FATE 
a fin de asegurar el poder de decisión nacional. 
Dejando sin respuesta tales observaciones, se 
omite toda referencia a este tema de fundamen-
tal importancia, como fuera el de asegurar el po-
der de decisión nacional en materia de aluminio, 
a punto tal que es una causa determinante invo<-
cada por el Estado para contratar con ALUAR. 
La reticencia en la consideración de este funda-
mental asunto coloca al presidente de Copedes-
mel en una actitud inexplicable y contraria a los 
intereses nacionales, sobre todo cuando este f u n -
cionario ha declarado ante esta comisión conocer' 
en profundidad la integración accionaria de 
FATE y las circunstancias de que Pecerre S.C.A. 
era la propietaria de su paquete mayoritario. No 
formula tampoco consideración alguna sobre los 
graves cargos efectuados sobre la conducta t r i -
butaria de FATE y de sus directivos y sobre los 
conflictos internos entre accionistas, situación 
esta que debió merecer un análisis detenido en 
lugar de hacer el panegírico de FATE por su ca-
pacidad empresaria. 

Artículo 7 . 8 . 1 . — Llama poderosamente la 
atención que, cuando trata este inciso, el presi-
dente de Copedesmel se haya equivocado total-
mente, precisamente en este punto referido de la 
caución de acciones. Si leemos el contenido de 
la evaluación de las críticas a este inciso, adver-
timos que hay una referencia a cierta situación 
relacionada con la energía eléctrica pero no a la 
caución de acciones, que era el tema que debía 
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considerarse. ¿No es éste un ocültámiento grave 
ante quienes tenían que resolver este asunto so-
bre la base de estos informes? 

Artículo 7 . 8 . 2 . — Al considerar este inciso 
oculta la existencia de Pecerre, lo que resulta 
de fundamental importancia, atento a lo previs-
to. Acá se establece que «el Estado nacional pue-
de adquirir las acciones caucionadas a su valor 
de costo, sin beneficio para la sociedad vendedo-
ra, efectuando compensaciones con los créditos 
existentes como consecuencia del diferimiento de 
impuestos, en la hipótesis que se produzcan de -
cisiones definitivas administrativas o judiciales 
referidas a la sociedad propietaria de las acciones 
caucionadas por incumplimiento de las normas 
legales vigentes, que signifique un impedimento 
para la normal conducción de los negocios ob-
jetados». También aquí resulta fundamental la 
reticencia con que fue confeccionado este infor-
me, puesto que lo que debió mencionarse sin 
retaceos es que el artículo 7 . 8 . 2 . tiene un desti-
natario : Pecerre, cuyas acciones emitidas al por-
tador constituyen el título cuyos tenedores serán 
en definitiva los auténticos propietarios de las 
acciones clase «D» de ALUAR S.A.I.C. 

Artículos 8 . 1 . 1 . y 8 . 1 . 2 . Anexos XII y XVIII. 
— Casi todos los organismos consultados obser-
van que debe evitarse para la construcción de 
la planta una importación indiscriminada, ha -
ciendo hincapié en que hay que dar mayor pa r -
ticipación a la industria nacional. No hemos 
encontrado tampoco en esta cuestión que se ha-
yan reproducido las críticas más agudas, como la 
que señala que es muy escasa, casi irrelevante, 
la participación de la industria nacional que con-
templa el contrato. Copedesmel se limita a con-
testar en términos generales que esto es conse-
cuencia directa del sistema de contratación «llave 
en mano» a precio fi jo y sus condiciones de f i -
nanciación, agregando que deben tenerse en 
cuenta las garantías tecnológicas otorgadas por 
el grupo de empresas italianas. Del mismo modo 
respecto del «compre nacional», cuya inobser-
vancia también se señala por diversos orga-
nismos, advierte que no corresponde su aplica-
ción porque se t ra ta de una empresa privada a 
quien no le es aplicable la legislación vigente 
en la materia destacando que la ley 18.875 no es 
aplicable al caso por t ra tarse de una disposición 
de orden general dictada con posterioridad a este 
concurso. Ninguno de estos argumentos cala 
hondo en el problema. En la visita que esta 
comisión realizara a la planta de aluminio en 
Puerto Madryn, ha podido comprobarse que has-
ta los elementos más sencillos y comunes como 
ladrillos y clavos fueron importados para la cons-
trucción de la planta con todas las franquicias 
que son conocidas, quitándole oportunidades a la 
industria nacional con larga experiencia en estos 
rubros y muchos otros, de haber intervenido con 
su aporte. Hubiera sido obligación de ineludible 
cumplimiento haber realizado todos los esfuerzos 
a f in de lograr la mayor cuota posible de par t i -

cipación de la industria nacional en este aspecto, 
por los beneficios económicos que ello acarrea en 
el fenómeno redistributivo que produce esta in-
versión. En los aspectos técnicos de este informe 
se hace un análisis más detallado de esta obser-
vación, que al no haber sido claramente respon-
dida impidió que el contrato fue ra debidamente 
perfeccionado. 

Articule 10. — El artículo décimo del contrato 
se ref iere a los avales que el Banco Nacional de 
Desarrollo se compromete a dar en favor de 
ALUAR S. A. I. C. y que constituyen la garantía 
fundamenta l para que la operación de construc-
ción de la planta productora de aluminio pri-
mario pueda realizarse a través del compromiso 
asumido por el país para respaldar esta operación 
en caso de incumplimiento de ALUAR S. A. I. C. 
Este es uno de los temas de mayor trascendencia 
que fuera motivo de una severa crítica formula-
da por el Banco Nacional de Desarrollo cuya 
conclusión expresa que los avales no pueden 
otorgarse; analizado el caso en el contexto de la 
carta orgánica del banco, es analizado por 
Copedesmel en breves conceptos, silenciando in -
explicablemente ésta y muchas otras críticas 
efectuadas. 

Sólo advertimos en la respuesta de Copedes-
mel a las observaciones del banco una somera 
incursión respecto de aspectos meramente fo r -
males como por ejemplo en lo que hace a las 
garantías, estudios económico-financieros que 
justif iquen el monto de los avales y responsabi-
lidad de ALUAR S. A. I. C. y en todos los casos 
establece que la concesión de los mismos tenía 
el respaldo normativo del decreto 206/71 que 
a nuestro juicio es una norma que jamás pudo 
derogar la carta orgánica del banco. A punto 
tal que el Ministerio de Defensa que es quien 
proyecta el decreto ley 19.198, aprobatorio de 
algunos artículos del contrato, incorpora sin co-
mentario alguno el artículo 10 del contrato para 
otorgarle valor de ley y posibilitar así la opera-
ción de los avales. Unica forma de haber pasado 
por encima de las disposiciones del (Estatuto del 
Banco de Desarrollo. Entendemos que ésta cons-
ti tuye una grave actitud reticente que debemos 
poner de relieve. 

Artículo 13. — Diversos organismos observan 
que los beneficios promocionales de orden impo-
sitivo asignados a ALUAR S. A. I. C. deben r e -
conocer una limitación en el tiempo, lo que más 
que razonable constituye una norma de jerarquía 
constitucional en lo referente a la concesión de 
privilegios y estímulos. Copedesmel se limita a 
responder que la limitación de estos privilegios 
se desprende del plazo de vigencia del contrato. 
Pero ocurre que el plazo de vigencia contractual 
puede llegar a ser perpetuo por cuanto la cláusu-
la 1.2. del contrato si bien establece 20 años 'de 
vigencia incluye también la posibilidad de pró-
rrogas sucesivas por períodos de 5 años sin in -
terrupción. Consideramos también que ésta es 
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una respuesta reticente que omite considerar la 
crítica de fondo .referida a la limitación en el 
tiempo de los privilegios acordados. 

Articulo 15. —¡ Esta cláusula contractual es la 
que se refiere a la fabulosa multa estipulada a 
favor de ALUAR S. A. I. C. en el caso de incum-
plimiento del programa de puesta en servicio 
de Futaleufú que prácticamente consagra el in-
ciso 1.5.1., del anexo IV del contrato. Multas que 
llegan a 60.000 dólares diarios sin límites de 
tiempo que deberá soportar «1 Estado argentino. 
En primer lugar destacamos que en distintas 
partes del informe de Copedesmel se hace refe-
rencia ya en 1971 al atraso del programa de Fu-
taleufú y sin embargo propicia sin retaceos una 
multa tan gravosa contra él mismo Estado; pero 
esto no es lo más importante. Como consta en 
el informe ya referido de Agua y Energía Eléc-
trica, Copedesmel había pactado anteriormente 
con Agua y Energía Eléctrica bases y condicio-
nes para el suministro de este fluido a la planta 
productora de aluminio. En este informe se cues-
tiona la cláusula de la multa y se señala 'que 
Agua y Energía la consideró inadmisible, lo que 
fue el resultado de consultas' con expertos de 
nivel internacional, cuyo dictamen se basó en 
antecedentes de otros países sobre datos de su-
ministro eléctrico a plantas de aluminio, llegán-
dole a la conclusión de que las multas progra-
madas en el contrato, en una escala que va des-
de 12 mil dólares diarios hasta 60 mil sin lími-
te en el tiempo era úna penalidad; imposible de 
aceptar, a raíz de lo cual se firmó con Copedes-
mel las bases y condiciones del suministro eléc-
trico, donde se limitaba esa multa a. un tope de 
5.000 dólares diarios y 150 mil por año, en caso 
de interrupciones ' del servicio, y 2,000.000 de 
dólares en total si se demorase la puesta en 
marcha de Futaleufú. 

¿Qué responde a todo esto Copedesmel? Con-
fesamos estar perplejos por la respuesta, que 
transcribimos literalmente: 

Con respecto al monto' indemnizatorio 
nada tiene que objetar Agua y Energía, que 
responderá por lo que pacte en su contrato 
en especial, y debe tener presente sus apre-
ciaciones acerca de que es menester no olvi-
dar la posibilidad de que el Estado, por 
circunstancias relativas a la negociación 
global, asumiera una responsabilidad ma-
yor, supletoria de la de Agua y Energía. 

Esta comisión, decimos, se encuentra perple-
ja ante tal respuesta, porque no alcanza a com-
prender cómo es posible que un funcionario 
pueda incurrir en una aseveración tan inconsis-
tente en un informe que será decisivo para adop-
tar la decisión final, que a raíz de su actitud se 
llegue a comprometer a l Estado en sumas tan 
cuantiosas que si las computáramos teniendo en 
cuenta el atraso real de las obras de Futaleufú, 
ya advertido entonces por Copedesmel, llegarían 
los "propietarios de la clase «D» de acciones de 
ALUAR S.A.I.C., a obtener un crédito contra el 

Estado, por vía de esta multa, bastante mayor 
al aporte real que desembolsaron para adquirir 
el paquéte mayoritario de acciones de ALUAR 
S.A.I.C. En nada altera la gravedad del compro-
miso en que se coloca a las. arcas fiscales, la 
circunstancia de que el artículo 15.4.1. del con-
trato establezca que los importes fijados como 
multa constituyen meros topes indemnizatorios 
y que el Estado deberá pagar solamente los per-
juicios efectivamente sufridos por ALUAR S. A. 
I. C. Porque cuando se fi jan topes máximos in-
demnizatorios en un contrato, es porque las par -
tes admiten que esos.topes pueden llegar a apli-
carse, y la sola posibilidad de que Copedesmel 
haya aceptado estos topes y aconsejado que se 
pactaran está admitiendo, aunque fuere de mo-
do potencial, la legitimidad de esas multas, que 
no sólo de por sí resultan aberrantes, sino que 
expresamente fueron rechazadas por el ente es-
tatal productor y comercializador de la energía. 
; Resulta que, para Copedesmel, Agua y Ener-
gía no tiene por qué objetar el sistema de mul-
tas pactadas, porque ella ya tiene un compro-
miso firmado que, limita las multas a sumas muy 
inferiores; total, el que se compromete a pagar 
las diferencias con las sumas convenidas no es ' 
Agua y Energía. ¿Pero no es acaso el Estado ar -
gentino quien ha asumido este grave compro-
miso? Por ello estimamos que la respuesta de 
Copedesmel en este aspecto es altamente cap-
ciosa. 

Las referencias de Copedesmel a las obser-
vaciones formuladas a los distintos anexos del 
contrato, de una o de otra manera están com-
prendidas en el detalle que, a modo de ejem-
plo, hemos comentado con relación al articulado. 
Sólo habremos de referirnos a continuación, por 
considerar que es el punto de mayor relevan-
cia a las respuestas que da Copedesmel, a las 
críticas formuladas al anexo VI, relativo a la 
fórmula de precio de venta del aluminio en el 
mercado interno. 

Las principales críticas efectuadas por el Ban-
co Nacional de Desarrollo, Comando en Jefe del 
Ejército y Estado Mayor Conjunto son las si-
guientes: 

19) La fórmula elimina el riesgo empre-
sario; 29) Garantiza una rentabilidad ina-
ceptable; 39) Cubre a ALUAR de su pro-
pia ineficiencia; 49) Tal como se las conci-
be, las acciones de ALUAR son papeles con 
ganancias aseguradas; 59) No contempla la 
economieidad de la planta; 69) Permite in-
cluir todos los costos; 79) Asegura una 
fuer te capitalización; 89) No se asegura un 
precio de venta competitivo en relación con 
los valores del mercado internacional. 

A todas estas observaciones Copedesmel con-
testa con reticencia en un verdadero alegato de 
defensa a la tan cuestionada fórmula de precios. 

Así, al punto 1?) responde que la rentabilidad 
juega en proporción directa con el nivel de 
actividad de la planta, con lo que se introduciría 
el riesgo empresario. Concepto éste falso, ya 
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que el riesgo empresario no significa mayor' o 
menor utilidad o ganancia sino que implica f u n -
damentalmente la posibilidad del fracaso de la 
empresa, o dicho de otra manera, la posibilidad, 
al menos financiera, de que los resultados ar ro-
jen pérdidas, hipótesis que está totalmente des-
cartada en esta ecuación, debido a que se cubren 
todos los gastos y se asegura una utilidad. Esta 
circunstancia de que la fórmula de precios le ase-
gura a ALUAR no solamente la imposibilidad 
de resultados desfavorables en sus balances sino 
que le garantiza una utilidad mínima, desde 
luego suficientemente jugosa, no sólo no ha sido 
desvirtuada sino que ha sido reconocida por 
el propio presidente de Copedesmel en sus de-
claraciones ante esta comisión el día 11 de 
abril de 1975. 

Al punto 29) responde que el 15 por ciento 
sobre el capital integrado de utilidad sobre el 
capital propio asegurado para todo el promedio 
de vida útil de la empresa, fue considerado r a -
zonable. Digamos, en primer lugar, que dicho 
porcentaje pudo ser menor, como lo demuestra 
el hecho que con ulterioridad, a instancias de la 
Jun ta de Comandantes en Jefe, fuera dismi-
nuido al 12 por ciento, resultando inaceptable 
la razonabilidad invocada en esta respuesta. Pero 
lo que es más grave es que no dice la verdad 
sobre el fondo del asunto, o sea que este por-
centaje de utilidad asegurado sobre el capital 
invertido se hace jugar íntegramente sobre los 
montos de integración de capital que reconocen 
como origen el diferimiento impositivo del de-
creto 2.166/70 y otras franquicias, por lo que 
la verdadera rentabilidad sobre el capital apor-
tado con recursos propios, sin franquicias, se 
eleva a límites insospechados, como se dice en 
otra parte de este informe. 

Al punto 39) contesta que esta observación 
debe estar' analizada correlativamente con lo 
dispuesto por el artículo 2 . 4 . del contrato, que 
se refiere al rendimiento de la planta. Pero 
oculta el hecho que por ineficiente que sea el 
régimen de producción de ALUAR tendrá ase-
gurada no sólo la cobertura de sus costos sino 
también una importante utilidad, 

Al punto 49), cuya observación está centrada 
en el privilegio excepcional asignado a los p a -
peles de ALUAR respecto de las acciones de 
todas las demás empresas que pueden cotizar 
en bolsa, privilegio que consiste en que los va -
lores de ALUAR tienen asegurada una renta 
mínima pagadera en pesos, pero calculada sobre 
valor dólar, no da respuesta satisfactoria alguna. 

Al punto 59), cuya crítica consiste, en esencia, 
en que la fórmula no contempla resorte alguno 
para que de manera efectiva se pueda obligar 
a ALUAR a reducir costos, cuando ellos se con-
sideren' superfluos, responde que la economici-
dad de la planta incide en el costo del aluminio, 
pero no dice que la no economicidad de la 
planta también incide en el costo del aluminio, 
porque todos los costos pueden trasladarse a los 
precios. 

Al punto 69), que observa la facultad dev 

ALUAR de incluir en el precio en forma prác-
ticamente indiscriminada todos sus costos, res-
ponde que considera lógico que en el precio de 
venta se incluyan los mismos. Empero, ésta es 
una respuesta contable pero no económica. En 
efecto, en, un precio de venta se pueden incluir to -
dos los costos siempre y cuando el precio de mer -
cado lo permita, pero ocurre que mediante este 
contrato ALUAR tiene prácticamente asegurado 
un monopolio pues no existen precios de m e r -
cado en el orden nacional, por lo que, admitir 
la posibilidad de incluir todos los costos, como 
lo hace la fórmula, significa resguardar la in -
eficacia operativa y eliminar el riesgo empre-
sario. 

Al punto 79), que observa la fue r te capitali-
zación asegurada, contesta que ello posibilitará 
a la empresa en 10 años duplicar su capacidad 
de producción, siempre y cuando tenga el acuer-
do de Copedesmel, pero no tiene en cuenta lá 
crítica de fondo, que nos demuestra, como queda 
dicho en otra par te de este informe, que consi-
derando el aporte de capital efectuado con re-
cursos propios, sin diferimientos ni franquicias, 
la utilidad asegurada le permite duplicar esta 
inversión de capital cada dos años. 

Al punto 89), que observa en esencia que no 
se haya tomado pauta alguna para hacer jugar 
los precios con relación al mercado internacio-
nal, contesta evasivamente que/los estudios reali-
zados sobre el precio de venta a valores actuales, 
indican precios de venta inferiores a los valores 
del mercado doméstico europeo, una vez alcana 
zada la planta su plena capacidad. Empero, con 
esto no responde la observación, a punto tal que 
en declaraciones formuladas por el presidente 
de Copedesmel, el día 11 de abril de 1975, re-
conoce que ninguna pauta referida a precios in-
ternacionales podrá ser exigida a ALUAR para 
la formulación de precio del mercado interno. 
Y al mismo tiempo puntualiza las grandes va-
riaciones que experimenta cíclicamente el pre-
cio internacional del aluminio. 

A todas estas respuestas evasivas o reticentes, 
debe adicionarse el hecho de no haber respon-
dido a otras críticas realizadas a la fórmula de 
precios, como, por ejemplo, que la inclusión del 
componente financiero en la fórmula no corres-
ponde, por no constituir un verdadero costo, o 
aquella otra observación que señala que el pre-
cio aumenta en función del aumento de pro-
ducción por encima de la producción básica a 
cualquier costo, o la que observa el trasladó al 
precio de impuestos directos y personales. 

IV 

Siguen las irregularidades 

Hemos entendido de trascendente importancia 
analizar detenidamente toda esta etapa del t rá-
mite administrativo, porque creemos que de sú 
examen resulta evidente que el procedimiento 



fue irregular y defectuoso, a punto tal que he-
mos entendido como nuestro deber inexorable la 
elevación de este informe a la justicia penal, 
q u e es a q i j i e n corresponde incriminar, tipificar 
y eventualmente sancionar a los responsables de 
este trámite, en el caso de que ello así corres-
pondiere. ) 

No encontramos justificado que el Ministerio 
de Defensa hubiera propiciado ante el Poder 
Ejecutiva, mediante memorándum del 23 de ju-
nio de 1971, que el proyecto de decreto que por 
ese medio elevaba bajo el número 73/71 MB de-
biera ser refrendado únicamente por ese minis-
terio. 
> Corrigió bien la Presidencia de la Nación el 
curso de las actuaciones sugerido por el enton-
ces ministro de Defensa, cuando no sólo dispuso 
que refrendaran el decreto respectivo otros mi-
nistros con competencia específica sobre la ma-
teria, sino que dispuso, como se expresó más 
árriba, que el contrato y sus anexos proyectados 
fueran girados para su consideración a todos 
aquellos organismos dependientes de otros ^mi-
nisterios en cuyas áreas pudieran tener reper-
cusión las disposiciones del proyectado contrato. 

Se debió disponer también que la misma do-
cumentación fuera remitida por lo menos al 
asesor jurídico oficial del gobierno,"que era el 
ministro de Justicia, y según nuestro entender 
también al procurador del Tesoro, por cuanto 
la culminación de todo este trámite contractual 
podía comprometer seriamente, cómo así ocu-
rrió, el patrimonio estatal. 

Pero advertimos que la vista cursada a las 18 
dependencias estatales consultadas fue un mero 
trámite burocrático formal, ya que las observa-
ciones substanciales realizadas no fueron tenidas 
en cuenta al resolver; hecho éste en que el en-
tonces ministro de Defensa tuvo notoria inci-
dencia. (Actas de la Junta de Comandantes, de 
fechas 5 y 25 de agosto de 1971.) 

En efecto, el trámite de consulta a los or-
ganismos estatales a que hemos hecho mención 
se originó en la Secretaría General de la Presi-
dencia de la Nación, y cuando estaban llegando 
a , e s t a dependencia présidencial las consultas 
evacuadas, a raíz de un planteamiento del en-
tonces ministro de Defensa, fueron girados a 
su ministerio, para ser allí considerados y eva-
luados; consideración y evaluación que estuvo 
fundamentalmente a cargo de Copedesmel. Es 
así como, el 28 de julio de 197Í, el entonces 
ministro de Defensa reúne el t rabajo de eva-
luación citado, y lo eleva a la Presidencia de la 
Nación, señalando que «de la citada documen-
tación se desprende la posibilidad de renegociar 
con la f irma ALUAR algunas de las cláusulas 
del cont ra to . . .» , solicitando autorización para 
proceder en consecuencia. En esta nota, efecti-
vamente, se proponen diversas reformas al pro-
yecto de contrato,, reformas que fueron anali-
zadas en el Departamento de Control de Gestión, 
dependiente de la Secretaría General de la Pre-
sidencia de la Nación, a tenor de un memorán-

dum agregado en la declaración del coronel Ho-
racio Barros, con fecha 2 de agosto de 1971, que 
textualmente en la parte pertinente dice: 

. . . e l ministro de Defensa solicita r e n e - , 
gociar 16 artículos, pero de ellos, 13 son 
de forma y sólo 3 son de fondo, a saber: 

Anular depósitos en divisas en el ext ran-
jero; el Banco Nacional de Desarrollo soli-
citará a ALUAR las garantías de los avales 
que otorgue; el grupo italiano deberá acep-
tar los términos del contrato , entre ALUAR 
y el Estado. La metodología empleada por 
Copedesmel para dicho análisis ha seguido 
estos lineamientos: ha contestado algunas, 
y no todas las observaciones; sobre un mis-
mo tópico, distintos organismos han formu- ' 
lado observaciones; tocando el tema con 
diferente enfoque, ¡Copedesmel rebate sólo 
el argumento más débil, y en forma parcial; 
emplea fundamentos generales, y los aplica 
reiteradamente,-para neutralizar agudas crí-
ticás. Un ejemplo de ello fue cuando ex-
presa « . . . l a s franquicias se consideran 
acordes a una industria de este t i p o . . . » ; 
se considera que muChos argumentos que 
emplea Copedesmel para refutar observa-
ciones carecen de razonabi l idad. . . 

Este memorándum prosigue a continuación in-
dicando cuáles eran los aspectos del contrato que 
en concepto del Departamento de Control de 
Gestión debían modificarse, tal cual se des- . 
prende de las declaraciones efectuadas por el 
coronel Horacio Barros a esta comisióñ. 

Siñ precio fi jado en el mercado interno; 
Objeto social de ALUAR muy amplio; ob-
tener garantías reales que aseguren al Es-
tado el cobro de las indemnizaciones y pena-
lidades previstas; ninguna posibilidad para 
la industria argentina; mayores franquicias 
de las otorgadas por el decreto 267; régimen 
aduanero inadecuado; inseguridad que los 
fletes marítimos sean argentinos; anulación 
de que a los hechos de terceros por quienes 
ALUAR no deba responder se los equipare a 
fuerza mayor; multas insignificantes por re-
traso para' ALUAR; responsabilidades ex-
cesivas para el Estado; mejoramiento de 
la fórmula del arbitraje en lo concerniente 
a competencia, por si se plantea el conflicto 
con el grupo italiano; reformulación de las 
fórmulas del trueque; ingreso a FATE.S.A. 
con responsabilidad solidaria al contrato; 
reestructurarse las bases técnicas, para la 
contratación de energía entre Agua y Ener-
gía y ALUAR; mayor flexibilidad en el 
cronograma de puertos y aclaración de gra-
dos de pureza del ambiente; reestructurar 
ción de la fórmula del precio; integración 
de capital no asegurada; riesgo de desna-
cionalización de ALÜAR; renta exagerada; 
indeterminación dé las tarifas de agua y 
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gas; falta de coordinación entre Copedesmel, 
ALUAR y las empresas nacionales en la cía-' 
rificación 'de las bases antes de firmar el 
contrato; aclarar que ALUAR debe alcanzar 
no la capacidad de producción por 140.000 
toneladas, sino producirlas, salvo razones 
que justifiquen el cumplimiento transitorio; 
doscientas hectáreas, exagerada disponibili-
dad de terreno; necesidad de un programa 
de embarques; desvincular a ALUAR de la 
conclusión de la planta, de la obra de Fu-
taleufú. 

' 

A continuación de este memorándum se hace 
resaltar que el personal de Copedesmel que ha-
bía obtenido para el Estado un contrato tan 
/desventajoso no podía ser elegido ahora para 
renegociarlo, y se señala, la necesidad y conve-
niencia de cambiarlo, a los efectos de las t ra ta -
tivas ulteriores, señalando en su última parte: 

En este an41isis d e ! personal no debe que-
dar de lado el informe que en su oportu-
nidad aportó la SIDE. En efecto, en el mismo 
se vinculan José Ber Gelbard, Óscar Manuel 
Osorio y Julio Luis Zubeldía a través de 
distintas sociedades, muchas de ellas con 
gestiones administrativas irregulares. Mine-
ra Aluminé, 1 Pueyrredón Construcciones, 
Misipa, Empresa Editorial Haynes, Osorio 
y Asociados. El doctor Zubeldía es un fun-
cionario de. Copedesmel. Esta vinculación 
lleva a afirmar la inconveniencia antes ci-
tada y la presunción que el doctor Zubeldía 
subjetivamente se vea influenciado para no 
actuar con la ecuanimidad necesaria en de-
fensa de los intereses del Estado. 

Y a continuación expresa este memorando las 
siguientes conclusiones: 

1. La renegociación del contrato propues-
ta por el ministro de Defensa es insu-
ficiente. 

2. No se comparten los argumentos em-
pleados por Copedesmel para rebatir 
las observaciones formuladas al con-

! trato por los distintos organismos. 
3. Se señalan los puntos pendientes de 

renegociación y la necesidad de cam-
biar el personal que defenderá los in-
tereses del. Estado. 

Hemos: creído conveniente reproducir a esta 
altura del informe el memorando del coronel 
Horacio Barros a la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, porque es un instru-
mento público que al tiempo de su emisión ya 
contenía apreciaciones severas y categóricas res-, 
pecto de clausulas altamente inconvenientes para 
los intereses del Estado; porque prácticamente 
denunciaba que la evaluación efectuada por Co-
pedesmel respecto de las consultas evacuadas 
por los distintos organismos era reticente, y por-

que estaba denunciando situaciones de orden 
personal, como la del doctor . Zubeldía, cuya viril, 
culación con el señor Gelbard —parte interesada 
en este contrato por ser accionista de Pecerre— 
podía estar influenciando subjetivamente para 
no actuar como asesor con la indispensable ecua-
nimidad. , 

Estas circunstancias, así apuntadas, debieran 
haber constituido antecedentes suficientes como 
para reunit las actuaciones producidas hasta ese 
momento y cursarlas por lo menos a dictamen 
jurídico oficial, con intervención de la Procura-
ción del Tesoro, cuando no constituir suficiente 
base para iniciar un sumario administrativo que 
deslindara responsabilidades. Pero ¿qué se hizo 
en cambio? Según los antecedentes obrantes en 
esta comisión y las declaraciones del propio co-
ronel Horacio Barros, se le ordenó que iniciara 
discusiones en el Ministerio de Defensa con, la 
participación de las tres fuerzas armadas, Con-
trol de Gestión, ministro de Defensa y Copedes-
mel. A estas reuniones concurriéron dos oficiales 
superiores por cada una de las fuerzas armadas/ 
dos funcionarios por la Presidencia de la Nación 
(el coronel Barros y el doctor Rüsso), el pre-
sidente de Copedesmel, acompañado por tres o 
cuatro asesores, y el ministro de Defensa, que 
las presidía, también acompañado por sus ase-
sores. De estas reuniones no se labraron actas, 
según declaración del citado coronel .Barros. 

Al decir del testimonio del coronel Horacio 
Barros, «las discusiones eran muy duras, la in-
fluencia del ministro muy grande y algunos 
temas se agotaron a su voluntad». Y agrega más 
adelante: «Tanto el doctor Russo, como yo, 
nunca conversamos con algún representante de 
ALUAR, no conozco la cara de ninguno de esa 
empresa. Solamente discutíamos Acaloradamen-
te con Copedesmel y el ministro de Defensa; 
vale decir, que discutíamos un contrato los que 
deberíamos haber estado todos de un mismo lado 
y en defensa del Estado». 

La Junta de Comandantes en Jefe se reunió 
el 5 de agosto de 1971 y resolvió lo siguiente: 
1? No aprobar el contrato. 29 Ordenar al mi-
nistro de Defensa renegociar el contrato ALUAR 
en base a las observaciones compatibilizadas por 
las tres fuerzas armadas y Secretaría General 
de la Presidencia. 39 Disponer que el ministro de 
Defensa proceda en su gestión: a) Mantener in-
formados a los comandos en jefe y Secretaría 
General sobre la marcha de la renegociación, 
para lo cual dispondrá que se efectúen reunio-
nes periódicas con los mismos delegados de di-
chos organismos que participaron en el anterior 
proyecto de contrato; b) Dar participación a los 
organismos que formularon objeciones técnicas 
a fin de que emitan opinión sobre las propuestas 
de renegociación del contrato; c) Explicitar de 
la manera más concreta posible el anexo del 
contrato que se refiere a la fórmula de precio. 
(Actas dé' la Junta de Comandantes en Jefe del 
5 de agosto de 1971.) 
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El tema de la fórmula de precio mereció, siem-
pre a tenor de las declaraciones testimoniales del 
coronel Barros y de la documentación agregada 
por él a esta comisión, especial preocupación de 
su parte en su calidad de representante de la Pre-
sidencia de la Nación ante la comisión presidida 
por el ministro de Defensa. Acerca de esto, ex-
presa el coronel Barros en sus declaraciones: «El 
día 11 de agosto de 1971 se lleva a cabo una nue-
va reunión de discusión en el Ministerio de De-
fensa, con la participación de las fuerzas, Cope-
desmel y secretaría general . . < En razón de que 
los organismos consultados habían dispuesto de 
muy poco tiempo para el análisis de tan extenso 
contrato no habían tal vez reparado en el anexo 
6, capítulo que contenía la explicación y formula-
ción de la misma» (se refiere a la fórmula de 
precio). A continuación expresa cómo concretó 
una solución a este problema dirigiéndose en 
forma oficial al Ministerio de Hacienda y Finan-
zas mediante nota, en la que según su dicho, pe-
día un estudio específico sobre la fórmula de 
precio. Este ministerio contestó dicha nota, se-
ñalando que en definitiva el problema de la ren-
tabilidad asegurada dependía de una decisión 
política. 

Con referencia a esta contestación, expresa el 
coronel Barros: 

/ Obtuve información que para redactarla 
(se refiere al ministerio) había consultado a 
Copedesmel, y este organismo había desig-
nado precisamente al doctor Zubeldía para 
que los Skesorara . . . con lo cual quedaban 
totalmente desvirtuadas mis esperanzas de 
obtener una buena crítica de la fórmula de 
parte de un organismo oficial. 

Cabe destacar que según sus propias declara-
ciones, el coronel Barros realizó diversas gestio-
nes, a pesar de la respuesta del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, con el objeto de procurar 
una mejora en la fórmula del precio. A tal fin, 
mantuvo reuniones con el doctor Zubeldía acom-
pañado de uh asesor especialista en economía, 
profesor de costos de la Escuela Superior Técnica 
del Ejército, doctor Singer Jonker, a raíz de la 
cual, según expresa, el 23 de agosto de 1971 re-
cibió del doctor Zubeldía la nueva redacción del 
anexo VI de] contrato, de la que resultaba que 
«estaba más clara su explicación, pero en nada 
había mejorado las múltiples ventajas que se le 
concedían a ALUAR por medio de la misma». 
«Ese día propuse al secretario general que, visto 
que la fórmula del précio no cumplía con el ob-
jetivo de ofrecer al mercado interno —dice el 
coronel Barros en su testimonio— un precio com-
petitivo con el mercado internacional, podía con-
siderarse una medida acertada adoptar el régi-
men que establece la ley 15.801, modificatoria de 
la ley Savio —respecto de SOMISA—, es decir, 
reconocer a ALUAR como precio máximo el que 
tengan en el mercado de Buenos Aires los pro-
ductos de análogas características provenientes 

de los centros de producción extranjeros más im-
portantes». Explica a continuación el coronel Ba-
rros que esta propuesta no tuvo resultado alguno. 

El ministro de Defensa había recibido instruc-
ciones precisas de la Junta de Comandantes en 
Jefe, en el sentido de renegociar el contrato en 
base a las observaciones compatibilizadas por las 
tres fuerzas armadas y Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, debiendo mantener in-
formados a los comandos en jefe y a la secretaría 
general sobre la renegociación. 

Debía mantener, a este efecto, reuniones perió-
dicas con los mismos delegados de dichos orga-
nismos, que participaron en el anterior proyecto 
de contrato, y dar participación a los organismos 
que formularon objeciones técnicas a fin de que 
emitan opinión sobre las propuestas de renego-
ciación, debiendo explicitar, de la manera más 
concreta posible, el punto de la fórmula de precio. 

A este respecto, el entonces ministro de De-
fensa informó el 25 de agosto de 1971 a la Junta 
de Comandantes, que se hicieron distintas reu-
niones en los niveles indicados, suministrando 
una carpeta que contenía una plr.nilla compara-
tiva de las cláusulas originales del contrato con 
las obtenidas por renegociaciones. Que respecto 
de estas planillas no había prácticamente obser-
vaciones, que el trabajo estaba terminado, que 
estaba firmado nuevamente el contrato, habiendo 
mejorado el capítulo de garantías substancial-
mente y que además había dado cumplimiento 
a los otros puntos de la directiva en el sentido 
de mantener informados y dado participación a 
los distintos organismos que han hecho observa-
ciones trascendentes a aspectos especificos de su 
cometido, puntualizando que, no había recibido 
respuestas en disidencia, excepto que el Banco 
Nacional de Desarrollo tenía pendiente una con-
testación sobre puntos privativos y específicos 
vinculados a las observaciones anteriormente 
formuladas. Que había explicitado de la mejor 
manera la fórmula de precios y girado a los de-
legados de las fuerzas los correspondientes ante-
cedentes, que además se habían debatido en re-
uniones. 

Esta comisión se encuentra extrañada por la 
manifestación del entonces ministro de Defensa, 
ior cuanto tiene entre sus antecedentes un memo-
rándum de fecha 24 de agosto de 1971, firmado 
por el coronel Horacio Barros, que eleva a Se-
cretaría General, en conocimiento de la reunión 
próxima del día 25, señalando los puntos del con-
trato sobre los que no se llegó a un acuerdo; tales 
eran: a) Fórmula de precio; b) Multas, sobre 
las que proponía el agregado de una cláusula 
reservada; c) Pérdida de decisión del poder na-
cional, atento que el capital accionario de 
ALUAR estará en poder de FATE (acciones clase 
D) y dado que las acciones de FATE se po-
dían transferir sin ningún inconveniente; d) 
Fórmula de trueque, sobre la que no se ha ne-
gociado modificación alguna; e) Problemas in-
ternos de FATE, debidos a ios procesos judiciales 
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iniciados por el señor Adolfo Madanes, acla-
rando al final que no se había tenido a la vista 
el contrato definitivo. 

Prácticamente todos estos puntos fueron exa-
minados en la reunión de la Junta de Coman-
dantes del día 25, a iniciativa, bien del presi-
dente de la Nación, del comandante en jefe de 
la Armada, del secretario general de la Presi-
dencia, del representante del Comando en Je fe 
del Ejército, o de la Armada. 

"Esto contradice las manifestaciones efectuadas 
por el entonces ministro de Defensa Cáceres 
Monié, y lo coloca a nuestro entender en una 
situación de grave responsabilidad por cuanto 
insiste en la necesidad de f i rmar el contrato a 
pesar de la preocupación del presidente de la 
Junta , genera] Lanusse, en el sentido (le perfec-
cionarlo al máximo a tenor de las observaciones 
que en ese instante se efectuaban. 

El ministro Cáceres Monié, con el apoyo dei 
comodoro Aguirre, en esa oportunidad presente, 
efectuó un verdadero alegato en defensa del 
contrato en e] que dijo en pocas palabras, que 
las observaciones formuladas no eran de fondo 
y parecían responder mas bien al interés de que 
no se hiciera aluminio en el país y que de pro-
curar dar cumplimiento a algunos puntos plan-
teados como fundamentales, dado el corto tiempo 
que se disponía para resolver, se perdería la 
oportunidad de concretar el programa de a lu -
minio. 

Con esta actitud suya logró que la Jun ta de 
Comandantes dispusiera en esta reunión lo si-
guiente: 19 Aprobar en principio el contrato 
para la instalación de la planta de aluminio 
subscrito entre el Ministerio de Defensa (Cope-
desmel) y la empresa ALUAR S.A.I.C.; 29 Apro-
bar que el contrato definitivo será f irmado el 
día 30 de agosto de 1971; 39 Disponer que, pre-
vio a la f i rma definitiva del contrato, el Ministe-
rio de Defensa debe t ra ta r de renegociar con la 
empresa ALUAR los siguientes puntos: a) Dis-
minución del porcentaje de utilidades actual, que 
es de 17,1 %; b) Caución de las acciones de 
la empresa FATE S. A. a favor del Estado. En 
caso negativo, lograr la substitución de ese re-
quisito de la mejor forma posible como garantía 
para el Estado (Actas de la Junta de Comandan-
tes del 25 de agosto de 1971, cuyas transcripcio-
nes parciales se hacen en el capítulo II de esta 
par te jurídica del informe). 

Entre la reunión de la junta del 25 de agosto 
y la celebrada el 30 de] mismo mes, el Departa-
mento Control de Gestión elevó dos nuevos me-
morandos a Secretaría General, el 26 de agosto, 
solicitando que el Banco Nacional de Desarrollo 
ejecutara un estudio sobre fuentes y usos, pro-
yección de ganancias y pérdidas y proyección de 
las ventas para un período de 10 años a fin de 
comprobar la exactitud de un estudio similar he-
cho por Copedesmel, señalando al f inal dicho me-
morándum: 

Para el caso de que el Banco Nacional de 
Desarrollo necesitare información adicional 

,/t'tf/ N ? o 
se recomienda que la requiera a ¡0<3nedesffl^l, \ , 
y que éste se expida por escntó? -gara Evi ta r \ 
que asesores concurran a s u p l ^ j law fal ta ] 
de datos de las planillas con uMormacióri / 

\ a > / 
El memorándum del 30 de agosto \|ftsiste__ex/ ^ 

criticar la fórmula del precio y propone distin-
tas alternativas a fin de subst i tuida por otras 
cláusulas que allí se proponen. 

En la reunión de la Jun ta de Comandantes 
en Jefe del 30 de agosto de 1971, el ministro 
de Defensa informó de su cometido, que le fue 
imposible obtener la caución de acciones de 
FATE, y que buscó, y encontró, otra solución 
de alternativa consistente en un agregado al 
artículo 741 del contrato —como ya lo dejamos 
expuesto en el capítulo 29 de esta par te del in-
forme—, a lo que adicionó el documento de 
garantía al que también allí hemos hecho re-
ferencia. 

Mientras se encontraba reunida la junta, el 
30 de agosto, se encontraba en antesalas el co-
ronel Horacio Barros a los efectos de evacuar 
cualquier consulta que se le formulara, siempre 
según su testimonio. Señala que el contrato que 
iba a ser f i rmado momentos más ta rde estaba 
siendo revisado por él y sus asesores y, al res-
pecto, expresa textualmente: «Particularmente 
me interesaba un último anexo que debía agre-
garse: . . . u n compromiso de Manuel Madanes 
y José Ber Gelbard de no realizar t ransferen-
cias accionarias sino a personas de nacionalidad 
argentina. Al controlar la copia del contrato se 
pudo comprobar que ese anexo no estaba. Rá-
pidamente comuniqué esta importante novedad 
al secretario, general de brigada Pannullo, quien 
a su vez transmitió la información al general 
Lanusse; éste, a su vez, lo reclamó a] ministro 
de Defensa, que se encontraba en la reunión, y 
era el expositor. Cuando se procedió a su bús-
queda se lo encontró en el portafolio del como-
doro Aguirre, quien había quedado afuera de 
la Sala de Situación, sentado en el hall contiguo 
a la misma. En mis apuntes personales, que 
intercalaba en la numerosa documentación del 
aluminio, aquella noche del 30 de agosto de 
1971 escribí: «Subjetivamente se debaten en mis 
pensamientos la circunstancia de que si este 
hecho constituyó un olvido involuntario, o un 
real y malicioso ocultamiento». 

A pesar de todos estos acontecimientos y de 
todas estas observaciones, de la intensa actividad 
desplegada por la Secretaría General de la P r e -
sidencia y sus organismos dependientes en pro-
cura de subsanar los graves y severos compro-
misos que habría de asumir el Estado nacional 
f ren te a ALUAR, el contrato f u e f irmado sin 
recabar el asesoramiento jurídico ni el aseso-
ramiento administrativo que hubiera correspon-
dido por par te del procurador del Tesoro. 

No puede esta comisión dejar de resaltar las 
irregularidades y defectos substantivos de todo 
este trámite, de cuyos antecedentes ni siquiera 



se conformó un expediente integral, sino que 
para recabarlos ha sido menester recurrir al tes-
timonio de personas y a la información de di-
versos organismos oficiales. 

5. Dictamen del doctor Bartolomé Fiorini 
Para mayor objetividad en el cumplimiento de 

su cometido, esta comisión especial bicameral 
solicitóla autorizada opinión del profesor y repu-
tado administrativista doctor Bartolomé Fiorini, 
acerca del contrato que nos ocupa. Su dictamen 
es él siguiente: 

«Buenos Aiifes, abril 14 de 1975. 
»Al señor presidente de la Comisión Especial 
; Bicameral para el Estudio del Contrato Cele-
• brado entre ALUAR y el Estado Argentino, 

senador doctor Juan Carlos Cornejo Linares^, 

. »De mi mayor respeto: 
»Ante vuestra consulta sobre varias cuestiones 

de carácter jurídico expreso mi opinión con ob-
jetividad; y a tal fin utilizo el método interpre-
tativo, que siempre he aconsejado en mis libros 
y a quienes fueron mis alumnos: la Constitución 
Nacional; la realidad argentina; la norma positi-
va y la jurisprudencia de nuestro más alto t r i -
bunal de la Nación, con el sustento doctrinario de 
los autores vernáculos. 
, »He tenido en consideración para este estudio 

/ios informes, las normás positivas aplicadas, el 
contrato y sus anexos, como también vuestros 
resúmenes y observaciones. Con este material, 
con mi conciencia y mi ciencia, expreso el si-
guiente d ic tamen: 

»1. Atribuciones del actual poder legislador para 
revisar y derogar normas provenientes del 
gobierno de facto 

»El contrato para la instalación y explotación 
comercial de la planta de aluminio, entre el Mi-
nisterio de Defensa (Copedesmel) y ALUAR 
Aluminio Argentino S. A; I. C., tiene su origfen en 
un gobierno de facto que actuaba sin control ni 
responsabilidad política ante la ciudadanía. El 
criterio del subscrito, expuesto en varios t raba-
jos, es la caducidad inmediata de todas estas 
clases de normas ante el rescate de los poderes 
legítimos por parte del soberano, esto es del 
gobierno de - ju re (Fiorini, B. A. Los decretos 
leyes usurpadores, "La Ley", tomo 112, pági-
na 882). Esta tesis no es avalada por los auto-
res argentinos y menos aún por el altó tribunal 
de la Nación. 

»El itinerario sobre esta cuestión que se ini-
ciara con el precedente "Nebreda", C. S. N., tomo 
169, página 309, sobre caducidad inmediata de 
los decretos leyes ante el orden jurídico de la 
Constitución, fue luego modificado en el fallo 
"Ziella", C. S. N., tomo 209, página 28. La tesis 

i aceptada no es de validez absoluta, pues los 
decretos leyes seguirán rigiendo mientras el le-
gislador no los derogue por norma; expresa. La 
convalidación que acepta la jurisprudencia no 

significa que estas normas anormales puedan 
identificarse con la vocación temporal dé per-, 
manencia y estabilidad de las leyes provenientes 
de autoridades legítimas surgidas por el ordena-
miento constitucional. Las normas de factó de-
ben ser respetadas y aplicadas mientras el legis-
lador ño las derogue,. El acto derogatorio sobre 
estas normas t iene carácter especial, púes si el 
legislador tiene potestad para derogar sus nor -
mas, en el caso de las de facto tiene más acen-
tuado este atributo porque puede entrar a inves-
tigar las razones que las fundamentaron dentro 
del ámbito del poder administrador. El legis-
lador substituirá, en este supuesto, funciones ad-
ministrativas y como lógica consecuencia podrá 
investigar los antecedentes que tuvieron las auto-
ridades no legítimas para promulgarlas, expo-
niéndose así al juicio de responsabilidad que la 
Constitución impone a las de jure. La facultad 
derogatoria, en este ¡¡caso, es amplia, pues será 
revisora y derogatoria. Vuestra autoridad al 
juzgar los actos en dirimendo y motivo de la 

.comisión, no puede tener ninguna limitación; 
y en tal sentido deberá actuar en esta emergen-
cia, juzgando normas de leyes de faCto, así 
como también actos administrativos, y contratos 
subscritos; en especial cuando inciden sobre fa-
cultades reconocidas al Poder Legislativo por la 
Constitución Nacional. El contrato subscrito con 
ALUAR, y ratificado en lo que corresponde a 
atribuciones privativas del poder legislador, por 
el decreto ley 19.198, se halla ubicado dentro de 
las atribuciones que tiene el poder legislador 
eh el artículo 67, inciso 16 de la Constitución de 
los argentinos. ; 

»Esta norma constitucional desconocida por 
administrativistas franceses, y por los fallos de 
los tribunales norteamericanos, por la simple 
razón que no se encuentra establecida una simi-
lar en sus constituciones, inhibe considerar s i ; 

el contrato subscrito con ALUAR S.A. entraben 
el cuadro de una concesión'"de'servicios públi-
cos o en un contrato mixto de carácter público 
y privado. Lo esencial es que se sustenta en 
las atribuciones que' el Congreso de la Nación 
tiene para promocionar la economía y la cul-
tura de la Nación. Prioritariamente, es un con-
trato de promoción más que de fomento, donde 
las figuras contractuales administrativas ocupan 
segundo rango. Lo esencial es que debe respon-
der al motivo de nuestra Constitución, que de-
sea una Nación grande y de justó porvenir, como 
lo ordena nuestro Conciso Preámbulo. 

»La causa del contrató en estudio debe f u n -
damentarse en el Preámbulo; constitucional y 
en las preceptivas autorizaciones que se hacen, 
sobre este particular, en el artículo 67, inciso 16, 
de la Constitución. 

»Si la ley y las normas eri estudio no respon-
den a estos principios deberán ser derogadas, 
y si han existido vicios de legitimidad insana-
bles con mayor razón, pero deberán respetarse 
los derechos de terceros que obraron con buena 



fe y amparados por generosas normás de la Cons-
titución. Nadie puede negarle el derecho que 
tiene vuestra comisión y el Parlamento Argen-
tino para juzgar y enjuiciar los decretos admi-
nistrativos, el contrato, y derogar las normas 
de, substancia legislativa. 

»2. Distorsión del proceso de la adjudicación 
y subscripción del contrato 

»Es principio doctrinario y legal, que no me-
rece mayor profundización, que toda contrata-
ción pública estatal deberá ser realizada por me-
dio de proceso público licitario, algunas consti-
tuciones provinciales hasta la imponen como 
precepto constitucional. La ley de contabilidad 
de la Nación, en su artículo 55, lo establece como 
principio general. Las excepciones a éste son, 
entonces,, restringidas, fundadas^ y sin destruir 
las que rigen en toda contratación estatal. Un 
principio general en derecho significa que el mis-
mo, aun en los casos de excepciones, rige por 
cómplementación y subsidiariedad. La contrata-
ción directa, el concurso de precios, la licitación 
privada son esas excepciones, pero amarradas 
a los principios que rigen todo proceso licitario. 
Estos son siempre generales y los distintos pro-
cedimientos expresan variantes, e implican pu-
blicidad, tratamiento igualitario, imparcialidad 
y selección. No escapa a mi criterio que algunos 
autores utilizan otras expresiones, pero, a la, 
postre, sé reducen a lo mismo, a lo esencial: una 
mejor selección. El procéso licitario no tiende ex-
clusivamente a l a adjudicación, lo esencial del 
mismo se encuentra en la selección. Subscribir 
un contrato lo puede hacer cualquier régimen de 
contratación, pero la selección es base y esencia 
de todo contractualismo estatal. 

»Estas son las razones por las cuales el regla-
mentó contractual de la Nación, aun en casos, 
de, contratación de licitación pública, privada o 
directa, extienda todos los recaudos que hacen 
a la selección del contratista. — 

»En el supuesto de una licitación declarada 
desierta, sea por no haberse presentado o sea 
por no ser admisibles las propuestas, la norma 
anterior, decreto 6.900/63, artículo 56, inciso 3, 
disponía que ante esa situación debería citarse 
«a todas las firmas concurrentes a retirar lo que 
las hace desestimables». Esto no se cumplió como 
correspondía en el presente caso al declararse 
desierto el concurso, y se dispuso que se tratara 
directamente con la propuesta que había hecho 
FATE S.A. con exclusión de otras oferentes. 
Esta exclusión, además de vulnerar la ley, no 
consideraba la importancia del objeto licitado, 
los grandes intereses económicos en juego, su 
proyección en el tiempo y los privilegios que 
por mandato del artículo 67, inciso 16, de la 
Constitución Nacional se concedían. Al cumpli-
miento de ese recaudo en forma exhaustiva lo 
obligaba una norma y la importancia de la ma-

teria lo imponía, no se trataba del,arriendó-
un quiosco, menos un simple uso del dominio 
público. Era un contrato de promoción con pri-
vilegios y prerrogativas que incidirían sobré l a ' 
economía argentina y que -debía proyectarse en 
el porvenir. El principio de. la selección que rige 
cualquier régimen de contratación estatal que-
daba en la forma en que sé actúaba, completa-
mente erradicado. Este es un principio general 
consagrado; el profesor Miguel S. Marienhoff, 
en su claro Tratado de derecho administrativo, 
no acentúa su importancia. Termina empero por 
expresar que el régimen propuesto por la regla-
mentación contractual deberá acatarse (tomo II, 
páginas 291 y 686;' Fiorini, B. A. y Mata, I.: La 
licitación pública, páginas 66/69). 

»La vía utilizada en el caso en estudio com-
prueba que se hizo una contratación directa, 
que procesalmente no correspondía, y que, sin 
embargo, el objeto en selección, imponía su 
cumplimiento estricto. No sólo se vulneraba el 
principio seleccionario, sino que luego, ál des-
envolverse el t ratamiento directo, se transformó 
también el pliego base dé la licitación. Este 
cambio de lo que es el elemento esencial en 
toda selección estatal exhibe el contrato subs-
crito, como un acto sin ninguna relación con el 
proceso inicial de la selección. Se hizo, en este 
caso, un nuevo contrato con un pliego que no 
era el anterior y en forma exclusiva para con 
la oferta de FATE. En suma: un contrato nuevo 
sin proceso de selección licitaría. La jurispru-
dencia administrativa del reglamento de con-
tratación establece que no podrá en estos casos 
modificarse el pliego de condiciones iniciales. 
T. de C. de la Nación, inf. 345/1961; 671-189, 
como también la sostiene la doctrina de todos 
los autores y qué se recepta ahora en horma 
positiva en el decreto 5.720/72, artículo 56, 
inciso 7. 

»Esta desviación es lo que exhibe al contrato 
de ALUAR sin cumplir con el requisito subs-
tancial de selección y tratamiento igualitario y 
que es causa de nulidad en cualquier clase de 
contratación. La permanencia del pliego de con-
diciones asegura la garantía del trato igualitario 
en el proceso licitario; así lo ha sostenido cons-
tante jurisprudencia. Véase C. S. T. 179, página 
249, en el juicio "Smidt S.A. c/Provincia de 
Mendoza"; tomo 181, página 306, en el juicio 
"Smidt S.A. c/Provincia de San Juan"; Cámara 
Federal de Córdoba, «Jurisprudencia Argen-
tina», 959, V, páginas 609 y siguientes: Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires. «La Ley», tomo 97, página 20, Superior 
Tribunal de San Luis, «Jurisprudencia Argen-
tina», 1968, página 568; Capital Federal, Cá-
mara Civil. «La Ley», tomo 81, página 139. 
Cualesquiera que fueren las situaciones conve-
nidas, en el contrato de ALUAR no se respetó el 
proceso licitario, tampoco el tratamiento igualé 



tario, como lo imponen la jurisprudencia y toda 
la doctrina, juzgándose por esto pasibles de nuli-
dad las adjudicaciones que fueren portadoras de 
esta irregularidad. Tal juicio también puede 
corresponder le al contrato que se encuentra bajo 
vuestra investigación. 

»3. Vulneración al principio del debido juicio. 
Acto arbitrario 

»El quehacer administrativo es siempre pro-
ducto de un proceso de razonamiento. El razonar 
jurídico corresponde al juicio lógico de los an-
tecedentes que exhibe el proceso administrativo 
y su consecuencia, que es siempre su resultado. 
La institucionalización de cualquier acto admi-
nistrativo es una manifestación razonada de los 
elementos, normas y pruebas aportadas en el 
proceso de la administración pública, para el 
debido! juicio definitivo. Lo que la Constitución, 
en el artículo 18, establece para el quehacer de 
la justicia, acontece cuando se trata de uh acto 
jurídico estatal que se denomine acto adminis-
trativo. La ley 19.549, sancionada con posterio-
ridad al contrato de ALUAR, ha receptado este 
principio; esta ley no ha creado nada nuevo al 
establecerlo en el artículo 79, incisos, b), d) ye), 

/sobre causa, procedimiento y motivación. Estos 
recaudos sobre actos administrativos no los ha 
creado esa ley, no sólo porque la jurisprudencia 
de muchas décadas ya lo había previsto, sino 
por t r a e r s e de una manifestación del proceso 
jurídico que debe desenvolver toda adminis-
tración pública. Ésta, para dictar un acto legí-
timo, justo y eficiente, deberá siempre tener 
en cuenta todos los antecedentes expuestos y 
las pruebas aportadas; en el presente caso bajo 
vuestra investigación deberán ser las que hi-
cieran o debían expresar órganos de tanta o 
mayor jerarquía como el Ministerio de Defensa. 
Algunos de estos antecedentes tenían carácter 
obligatorio, como es el dictamen de la Procu-
ración del Tesoro de la Nación, o del ministro 
de Justicia, como lo imponía la ley de minis-
terios en la época de la contratación, otros lo 
eran por la importancia técnica de sus nece-
sarios juicios, y otros inciden por la gravitación 
que tenía el porvenir económico argentino del 
contrato que se subscribía. No eran éstas sim-
ples opiniones, sino eran necesarios juicios de 
responsabilidad por las funciones que realiza-
ban y, por sobre todo, se debe acentuar, por la 
gravitación que adquiría la promoción conve-
nida en bien del desarrollo económico de la 
Nación. 

»La información escrita que tengo ante mi 
vista comprueba que tales juicios críticos, algu-
nos dé capital importancia, como lo son las opi-
niones del ministro de Justicia y de la Procura-
ción del Tesoro de la Nación, aparecen omitidos. 
Hay sobre las observaciones que tengo ante mi 
vista, falta de respuestas causadas y bien moti-
vadas, otras que son completamente desviadas 

con juicios .generales e indefinidos, y otras juz-
gadas en forma dogmática pero sin enjuiciarlas, 
como correspondía, por medio de un correcto ra -
zonamiento. La aceptación y subscripción del con-
trato con estas omisiones e indefiniciones, apare-
ce huérfana de un correcto razonar sobre las mo-
tivaciones por las cuales se realizaba el acto de 
contratación. Esto lo imponía el principio jur í -
dico universal del debido juicio, consagrado a 
diario en nuestro orden jurídico y en especial en 
toda la administración pública, pero que en esta 
circunstancia era exigencia de necesidad por los 
valores en juego. Una valiosa jurisprudencia de 
nuestro alto tribunal de, la Nación, declara que 
actos con tales vicios bordean la arbitrariedad y 
deben ser declarados nulos por inconstitucionales. 

»El alto tribunal de la Nación declara y anula 
sentencias y actos estatales cuando se sustentan 
en generalidades indefinidas y no ajustadas a la 
cuestión en debate, como se puede ver en la cau-
sa "Sanguinetti, R. c/Consejo Nacional de Edu-
cación", C.S.N., t. 250, pág. 152; "De Rodrigo c/ 
Aste", C.S.N., t. 245, pág. 359'; "La Ley", t. 137, 
pág. 339, causa "Crucino P.". También con más 
justicia declara por inútiles y nulos las sentencias 
y actos que prescinden de las observaciones fun-
dadas, ya si las excluye lisa y llanamente en la 
consideración o con la desviación con motivos que 
no son causa de la disidencia. C.S.N., t. 248, pág. 
652, juicio "Aldamis c/Caja"; t. 256, pág. 364, 
en el juicio "Maugeri, Zucarella y Cía. c/Soc. 
Enrique Ros"; C.S.N., t. 256, pág. 364, en la cau-
sa "Wernicke c/Banco Hipotecario", entre va-
rios otros. Aún más, por la exclusión del razona-
miento para un debido juicio, ha manifestado que 
no puede considerarse justificación las expresio-
nes dogmáticas que no se respaldan en razones 
y menos en pruebas. C.S.N., t. 237, pág. 695, en 
el juicio "Garacia, J . M. c/Dewit, Cía. Ltda."; 
C.S.N., t. 239, pág. 267, en el juicio "Fernández 
Estevez c/Novoal"; C.S.N., t. 240, pág. 299, en 
el juicio "Passarrella c/Croce"; C.S.N., t. 254, 
pág. 40, en la causa "Marino y otros c/Odol S. 
A.", entre muchos otros. 

»A la distorsión del proceso licitario y substi-
tución del pliego básico de condiciones se debe 
ahora sumar esta falta del debido proceso sobre 
la contratación que se hizo en forma arbitraria 
sin tener en cuenta las responsables observacio-
nes de órganos de jerarquía superior, o fueron 
consideradas sin correctas razones, y con la omi-
sión de requerirse los dictámenes obligatorios 
como eran los del ministro de Justicia y del pro-
curador del Tesoro de la Nación. No hay así prue-
bas que exhiba a la adjudicación como resultado 
de antecedentes, de razón, sino como el juicio 
unilateral de un órgano que actuaba fuera del 
proceso de la jurisdicidad estatal. Estas graves 
omisiones califican al acto contractual aprobado 
como arbitrario según la pretoriana figura del 
alto tribunal de la Nación que concurre para des-
calificarlo en su legitimidad constitucional. 
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»4. Contratación con un grupo accionario de 
FATE que actúa como sociedad independien-
te. La reticencia 

»La investigación ha comprobado que la ret i -
cencia del grupo subscriptor para depositar sus 
acciones de la sociedad FATE S.A., debióse a que 
formaba parte de una sociedad completamente 
separada, independiente y que gira en plaza con 
el nombre de Pecerre S.C.A. En las negociacio-
nes realizadas para el contrato de ALUAR no se 
declara la existencia de esta sociedad, y menos 
aún que las acciones de FATE que se solicitaban 
para garantizar las Obligaciones contraídas no 
podían cumplir con ese objetivo por dicho incon-
veniente legal. Esta es una negociación contrac-
tual singular que prueba la forma discutible con 
que se realizaron las respectivas tratativas. El 
Estado argentino aparece subscribiendo un con-
trato con una sociedad cuya dirección, decisión 
y gobierno responde a otra entidad integrada por 
el grupo de accionistas mayoritarios de la socie-
dad que aparecía contrayendo las obligaciones 
contractuales. No deseó juzgar la licitud o ilici-
tud de esta conducta pero deberá juzgarse a la 
luz de la moral contractual que rige todas las 
relaciones que los administrados crean con el 
Estado. El socio oculto en la actividad privada si 
no es repudiado, es siempre una figura de pre-
sunción irregular; en relaciones contractuales 
públicas donde está afectado el porvenir y desa-
rrollo económico de la Nación es imposible con-
cebir que se contrate con una sociedad creada 
por una mayoría que aparece oculta. Esto lo re-
pudia la buena fe, la moral administrativa y el 
orden de los intereses comunes que pertenecen a 
la colectividad. 

»La reticencia del grupo mayoritario FATE 
S. A. en esta cuestión descalifica cualquier su-
jeto a la luz de los principios de moralidad ad-
ministrativa que rigen el contractualismo pú-
blico, máxime cuando el motivo esencial en las 
gestiones, como se manifiestan en varios decre-
tos y es motivo en todas las discusiones sobre 
el contrato, es garantizar la decisión argentina 
en la dirección de ALUAR. Esta reticencia, esta 
conducta, afecta principios del decoro de mora-
lidad pública que crean las relaciones del Esta-
do con los administrados, en especial en un 
asunto económico como representaba el contra-
to ALUAR. No me permito sostener que haya 
en esto una conducta delictiva, pero sí que ésta 
no responde a la moralidad pública. En una ges-
tión de mercado común se concibe el encubri-
miento, la "viveza", la "calladita", la ambigüe-
dad, etcétera, pues forma par te de la habili-
dad del buen negociante; pero en un contrato 
de promoción nacional , .y por veinte años, no 
puede concebirse tal conducta. Así como todo 
contrato privado está regido por normas recto-
ras de la buena fe, no obstante la libertad de 
la operación negocial, en el negocio de derecho 
público él cumplimiento sin reticencia, sin ocul-
tamiento y sin dobleces se impone como impe-

rativo. No se t ra ta de un principio de conducta 
individual, pues es algo más que se residencia 
en valores de orden público que cubren todos 
los contratos con el Estado; el respeto que éste 
merece impone un comportamiento ético de esta 
clase. Nuestra Constitución, en el artículo 19, 
al limitar la actividad libre del individuo, le 
establece las f ronteras del orden público, la mo-
ral pública y los derechos de terceros. Esta dis-
posición constitucional, que no se encuentra en 
la de los Estados Unidos de América, es núes-1 

tra. El orden público que menciona la Cons-
titución incluye valores de la moral media, pero 
al acentuarse la separación de la expresión mo-
ral pública en el citado artículo, se introduce a l -
go más que la moral individual; se t ra ta de la 
moral republicana que se vincula al bien co-
mún que el administrador y el Estado deben 
custodiar, es decir, bienes de la República. Esto 
está dispuesto en lá Constitución y en lá con-
ciencia nacional. Los repudios que se hacen con-
tra los negociados públicos se manifiestan como 
estado de conciencia y no por el incumplimiento 
de una simple norma. La moral pública se en-
cuentra antes de las normas que sancionan sus 
violaciones. El atentado a la moral pública no 
significa siempre conducta delictiva; es en rea -
lidad el f rustramiento de valores que aseguran 
la convivencia de todos en los bienes comunes 
que deben administrar los poderes estatales. 
Por eso, el incumplimiento de principios que 
afectan a la mora] pública recibe prohibiciones 
y sanciones en el mismo Código Civil, no obs- , 
tante su carácter de derecho privado. Su a r -
tículo 14 declara la nulidad de actos con normas 
ext ran jeras que vulneren "el orden público, 
la moral y las buenas costumbres". Su ar-
tículo 1.206 declara nulos los contratos ex t ran-
jeros cuando "fueren inmorales, cuyo cumpli-
miento en la República resultaren injuriosos á 
los derechos, intereses o inconveniencia del Es-
tado o de sus habitantes". Con mayor razón esta 
impugnación de nulidad deberá extenderse so-
bre actos que se realizan o subscriben en nues-
tro país y referidos a actos estatales, como esta-
blecen los artículos 502, 530, 792 y en especial 
el artículo 953, cuya jugosa nota expresa que 
los actos inmorales deberán equipararse a los 
actos imposibles. La nota del artículo 931 del 
mismo Código Civil, al destacar cuáles pueden 
ser actos dolosos, menciona entre éstos a la con-
ducta de "calladitas" que f i jaba la ley de Par -
tidas "cuando preguntas algunos ommes sobre 
alguna cosa el callarse engañosamente". La ex -
presión tiene raíz castellana y también de con-
ducta castellana. 

»La reticencia del administrado en un nego-
cio público lesiona el orden público que crea la 
moral republicana, que es aquella que se rela-
ciona con bienes que pertenecen a la ciudadanía 
y a la colectividad. Ahora que el Estado moder-
no de promoción realiza actividades émpresa-
rias, accionarias, societarias y económicas in -
dustriales, no puede regir la conducta de quie-
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nés se vinculan con los patrones que realizan 
los buenos negociantes del mercado. La moral 
pública es la base del orden público, así lo con-
sidera la Corte Suprema de Justicia de la Na -
ción actual en el fallo dictado el día 26 de di-
ciembre de 1974, en la causa "Lamas, E. c / 
Banco Mercantil del Río de la Plata", al soste-
ner que ésta descansa "en una razón de orden 
ético" "que no puede apartarse del sistema j u -
rídico general", refiriéndose a los agentes, pero 
que se asienta en los principios de la moral pú-
blica. Esta última es la que/-en el Código Civil, 
rige para en los artículos 823, 841, 1.361 y, en 
especial, en el inciso 7, sobre actos y negocios 
estatales, y que se refiere a los particulares, a 
los agentes de órganos estatales, cualquiera que 
fuere su competencia. Esta doctrina también ha 
sido consagrada por nuestros autores: Bielsa, R., 
Derecho administrativo, tomo 1, página 266, 
Buenos Aires, cuarta edición; Marienhoff, M. S., 
Tratado, tomo II, páginas 345/349; Berçaitz, M. 
A., Teoría general de los contratos administra-
tivos, páginas 199/201 y 350/51, Buenos Aires, 
año 1952; y me permito también citar mi t r a -
bajo por el concepto general que sostengo: "La 
ley", tomo 139, página 509, Moral republicana. 

»La conducta de reticencia mantenida sobre 
la existencia de la sociedad Pecerre S. C. A., del 
grupo contratante, no es una manifestación de 
un acto aislado, sino de un permanente compor-
tamiento. Esto, se debe destacar, de conducta 
omisiva, es más manifiesta que las "calladitas" 
del derecha castellano de la cita de nuestro co-
dificador, y que en la nota al artículo 953 ex-
presa que "los hechos contrarios al derecho y 
a la moral son puestos en la misma línea de los 
hechos imposibles en el sentido de que no pue-
den ser objeto de una obligación eficaz, porque 
jamás podrán invocar la protección de la just i -
cia para asegurar su ejecución". ; 

»Cuando el dato determinante de la contrata-
ción, que fue la de tener la dirección de decisión 
argentina impuesta por el Estado nacional a r -
gentino, en un contrato que se proyecta en el 
desarrollo económico de nuestra patria, y que 
se le reconocen prerrogativas, exenciones y pr i -
vilegios, y no se denuncia claramente que este 
grupo mayoritario formaba una sociedad distin-
ta, se destaca una reprochable conducta omisiva 
continua, permanente y persistente. No hay en 
este caso u n acto aislado de mala fe sino un 
comportamiento de dolosa omisión que dejaba 
en segundo rango lo que era para la Nación 
motivo de independencia y seguridad. La Na-
ción Argentina t ra taba con otra sociedad, la 
Pecerré S. C. A., sin que se denunciara su real 
existencia. A las anteriores causales expuestas, 
ésta también se suma para descalificar la validez 
del acto contractual en investigación. 

»5. Desviación de la causa y la decisión 
»El estudio de las cláusulas del contrato de 

ALUAR S.A., además de hallarse controlada 
por un órgano como es Copedesmel, con exclu-

sión de otros órganos responsables del poder ad-
ministrador, prueba también que lo que fue 
motivo de la determinación nacional ha sido, en 
la práctica, trasladado al grupo mayoritario de 
FATE que integra la sociedad independiente Pe -
cerré S. C. A. 

»No mencionamos en esta oportunidad las f i -
guras de los vicios administrativos creados por 
la jurisprudencia del Consejo de Estado de F r a n -
cia sobre el detournement du pouvoir, recurr i -
mos simplemente al artículo de nuestra Cons-
titución que presupuesta la legitimidad del ci ta-
do contrato. El artículo 67, inciso 16, tiende a 
promover el progreso argentino; la cláusula de-
sea "la prosperidad, el adelanto, el bienestar 
de todas las provincias". La causa creadora del 
contrato ALUAR S. A. tiene en mira la promo-
ción y el desarrollo de una industria básica y 
nacional. Esta cláusula no puede aplicarse con 
el criterio de la economía incipiente del siglo 
pasado; hoy la Argentina es un país en desarro-
llo que aspira a su soberanía para sus decisiones 
económicas, políticas e internacionales. Los con-
tratos públicos de promoción no pueden tener, 
ahora, por f in enriquecer a un grupo determi-
nado de personas. La promoción de este siglo 
es para un Estado nuevo y distinto, lo es para 
toda la comunidad. 

»No hay ley de mercado que no se encuentre 
ahora vinculada con el potencial económico y 
humano de todo el país, y un error en esta etapa 
del desarrollo nuestro puede producir consecuen-
cias de f rust ramiento para la tan ansiada libe-
ración, que debe ser para todos los argentinos 
y para todas nuestras provincias. La Nación 
debe tener el señorío de sus decisiones para el 
bien de cada uno de sus habitantes y, de toda 
la colectividad argentina. La estructura del con-
trato de ALUAR ha desviado esta causa y la 
decisión de su quehacer queda exclusivamente 
en manos del grupo que ha subscrito el con-
trato; esto no lo podrá modificar el control del 
representante estatal, y menos de la sindicatura 
estatal, sobre la gestión de la empresa. La de-
cisión de la Nación no existe, no obstante todo 
el aporte que realizan el pueblo argentino y el 
Estado. 

»En efecto, el contrato asegura por veinte 
años y sus posibles prórrogas sobre la actividad 
de la empresa en la industria alumínica; el ob-
jetivo es amplio pero se cierra en privilegios 
excluyentes cuando se establece que cualquier 
medida que se reconozca a un ente privado o 
estatal con carácter promocional o de fomento 
"en conjunto o comprendiendo todas las etapas, 
resultaren mayores que las acordadas por este 
contrato", ALUAR tendrá todos los derechos 
equivalentes (artículo 1 . 2 . 1 . ) . La norma, sin 
ninguna posibilidad de reglamentación, eleva a 
esta sociedad como la única en el extenso te r r i -
torio de la Nación que en forma exclusivk no 
podrá' tener competencia por el Estado y menos 
por entidades privadas." Este beneficio de par i -
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dad lo recibe • tanto en una de las etapas del 
proceso como en el total. La concesión del pr i -
vilegio promocional, principio consagrado por 
toda la doctrina en general, establece que esto 
deberá regir en determinados plazos y para 
ciertos sectores de un proceso económico. El 
privilegio que se le reconoce en esta forma a 
ALUAR,S. A. puede calificarse de exclusión ab -
soluta en la competencia de sus actividades, en 
la decisión sobre la industria alumínica que r a -
dica el grupo FATE, o sea Pecerré S. C. A. Para 
esto concurren dos factores vigentes en todo pro-
Ceso económico, pero que en el presente caso 
t iene valor de privilegio por la duración que se 
le reconoce en el contrato: uno es la disposición 
del artículo 11.1. a 11.4 . , donde se le asegura 
a ALUAR el mercado interno de toda compe-
tencia de la importación sobre l a ,ma te r i a . A 
esta exclusividad, que erradica la posibilidad de 
cualquier competencia, se aúna esta otra que 
también excluye la comercialización en el m e r -
cado de consumo interno. La suma de estas dos 
exclusividades a favor de ALUAR la coloca en 
la industrialización alumínica con la posibilidad 
de una decisión superior al señorío que sobre 
la materia pueda tener el Estado. 

»Aluar es dueña de la iniciativa empresarial 
y es también exclusiva dueña del mercado, el 
otro factor corresponde a la determinación que 
en el artículo 6.2. establece sobre los precios, en 
el mercado interno, reglados por el anexo IV del 
contrato sobre "fórmula para determinación del 
precio de venta en el mercado interno". El des-
arrollo de la fórmula sobre costo es clara y de-
muestra que durante 10 años, como mínimo, se-
gún el artículo 6 del mismo anexo, se le asegura 
a ALUAR todas las utilidades que pueda pro-
ducir la explotación sin ningún riesgo ni aven-
tura . Se asegura así al grupo mayoritario de 
FATE las utilidades sin riesgo, cual si el precio 
f u e r a una tar i fa de servicio público, y se repite 
con la imposibilidad que se le enfrente la com-
petencia privada y estatal y la seguridad de un 
mercado de consumo interno como autarquía 
económica. 

»La producción industrial alumínica como pro-
ceso económico necesariamente hará aflorar v a -
rias industrias productivas subsidiarias, comple-
mentar ias y extensivas que estarán, sin ninguna 
duda, ba jo la dirección y beneficio que imponga 
ALUAR, y en esta forma puede t ransformarse 
en un oligopolio, en forma total. La seguridad 
de no af rontar competencia privada o estatal; la 
seguridad de tener asegurado el mercado de con-
sumo interno, y la seguridad de las ganancias 
durante 10 años acrecentará su poder de deci-
sión sobre la materia objeto del contrato de pro-
moción, pero también provocará el alejamiento 
de cualquier iniciativa privada sobre el part icu-
lar, o de posibles inversiones necesarias al pro-
mover un complejo económico empresarial que, 
consecuente con las leyes de la economía, a f i r -
mar4 su decisión sobre ese particular, en especial 

sobre el grupo mayoritario de FATE y /o la so-
ciedad Pecerré S.C.A. 

»La causa de la promoción del procesó lici-
t a n o del contrato se encuentra así desviada, 
podríamos decir revertida, la iniciativa de la 
promoción del gobierno, dirección que tanto se 
quería alejar. Muchas de las observaciones que 
fueron excluidas, omitidas en su consideración 
o desviadas con juicios superficiales, tendían 
casi todas ellas a evitar esta desviación en de-
tr imento del desarrollo económico nuestro, y a 
la liberación a que aspira nuestra Nación. No se 
enjuician los privilegios que se le han recono-
cido a ALUAR S.A., pues esto forma parte dé 
la política promocional; tampoco se pretende 
enjuiciar la seguridad y garantía inicial de toda 
empresa promocionada y que tiene, además, un 
amplio campo económico. 

»Lo que se desea destacar es la omisión en el 
estudio para el debido juicio, lo que ha promo-
vido esta situación jurídico-económica que ad- , 
quiere y adquirir^ ALUAR. 

»Considero que las fallas en el proceso lici-
tarlo; la exclusión del debido proceso sobre las 
observaciones manifestadas antes de subscribir-
se el contrato; las omisiones de actos procesales 
obligatorios, sumada la reticencia vulneradora 
de la moralidad administrativa; el traslado d e 
la decisión sobre el desarrollo industrial a lumí-
nico, concentrando además procesos subsidiarios, 
son causales que han desviado lo que f u e causa, 
objeto y f in del llamado licitario para subscribir 
el contrato que se investiga. 

»Saludo al señor presidente con distinguida 
consideración. 

Bartolomé A. Fiorini.» 

CAPÍTULO CUARTO 

La revocación de los actos administrativos, por 
razones de ilegitimidad, t iene lugar en los casos 
en que hayan sido emitidos en contradicción con 
el orden jurídico vigente o con los principios 
básicos sobre legitimidad establecidos al respec-
to por la ciencia del derecho. Su esencia consiste 
en la respuesta jurídica a un vicio de legitimidad 
originario del acto administrativo, es decir, a un 
vicio congènito o concomitante con su emisión. 
En estos casos prevalece la doctrina de que la 
administración pública puede extinguir, revo-
cando por sí y ante sí, estos actos dada su evi-
dente antijuridicidad y la necesidad de satisfacer 
inmediatamente el interés público lesionado 
(Conf. Marienhoff, op. cit., tomo II, párrafos 519 
y siguientes). 

Esta revocación corresponde tanto para los ac-
tos administrativos unilaterales como para los 
bilaterales —siendo este último el caso concreto 
que nos ocupa— y aun cuando el acto hubiere 
dado lugar, a prestaciones en tanto aquél padezca 
de un vicio tal que lo haga irregular. Así lo dis-
puso el «Proyecto de ley de procedimientos en la 
administración pública para la provincia de Bue-
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nos Aires», redactado por el Instituto de Derecho 
Político Constitucional y Administrativo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

-Universidad Nacional de La Plata, año 1961, ar-
tículo 22 in fine. Bien que ésta no es una norma 
de derecho positivo, tiene un muy importante 
v,alor doctrinario. 

Lo anterior nos lleva a plantearnos el proble-
ma de la regularidad de los actos administrativos, 
éstos como especie del género actos jurídicos. 
Es decir, qué recaudos legales debe llenar un 
acto administrativo para ser considerado regular 
y qué vicios lo convierten en irregular. Al estu-
diar los elementos de los actos administrativos 
determinamos.que los actos que nos ocupan ado-
lecen de los siguientes vicios substanciales que 
desnaturalizan algunos de sus elementos esencia-
les, tales cómo: 

a) Falta de causa, por ser falsos los hechos in-
vocados; 

b) Defecto de forma por irregularidad en los 
procedimientos y antecedentes que llevaron a 
la resolución contenida en los actos adminis-
trativos; 

c) Quebrantamiento de la finalidad qyé ins-
piró el dictado de los actos; 

d j Inmoralidad. 

Además de estos vicios que enervan o alteran 
vitalmente los elementos esenciales de los actos 

'/jurídicos, los actos administrativos que tratamos 
'padecen también de los que afectan la voluntad, 
tal lo es el dolo grave y principal y desviación 
de. poder en que podrían haber incurrido al-
gunos cte los funcionarios intervinientes. 

Y el dolo lo fue en concurrencia con los be-
neficiarios del acto. 

Todos estos vicios hacen los actos contenidos 
en los decretos 206, 3.411 y decreto ley 19.198, 
fundamentalmente irregulares y nulos de nuli-
dad absoluta e insanable y, por lo tanto, per-
fectamente susceptibles de revocación, • • 

Pero analizado el caso por esta comisión, en-
tendemos que los efectos de esta revocación por 
nulidad no debieran en modo alguno alcanzar 
sino a aquellos que por su intervención directa 
en la gestación del negocio jurídico son parte 
en el acto administrativq. En esta situación se 
encuentra FATE S.A.I.C.Í., que a través de sus 
directivos, ha intervenido activamente en la t ra -
mitación del contrato. No así los demás accio-
nistas de ALUAR S.A.I.C. de las categorías «A», 
«B» y «C» que, en realidad, más que tales son 
verdaderos inversionistas, terceros de buena fe 
con relación al acto cuya revocación propi-
ciamos. :' : 

De todo lo hasta aquí expuesto, extraemos 
las siguientes: 

Conclusiones finales 

I . - r -La gestación y tramitación del contrato 
para la instalación, construcción, puesta en 

marcha y explotación de la planta de aluminio 
de Puerto Madryn, tuvo una gestión irregular 
y defectuosa. ¡ 

II. — No está asegurado el poder de decisión 
nacional. 

III. —- Existe una notable e inadmisible des-
proporción de las prestaciones entre el Estado 
nacional y FATE S.A.I.C.I., propietaria del pa-
quete mayoritario de la empresa ALUAR S.A.I.C. 

IV. — No se resolvió el problema de la de-
pendencia de insumos externos porque se des-
alienta la producción de los mismos en el país. 

V. — No se justifica una fórmula de precio 
qúe excluye prácticamente el riesgo empresario 
para beneficio de un único productor. 

VI.— No se contempla debidamente la pre-
servación del ambiente externo. 

VII. — No se eligió la mejor solución técnica. 
VIII. — Cualquiera sea la solución que, en 

definitiva se adopte por. los poderes públicos, 
ella debe asegurar l;a continuidad del programa 
del aluminio en basé a los crónogramas y volú-
menes de producción ya aprobados. 

IX. — Cursar copia auténtica de este dictamen 
al señor procurador general del Tesoro y al 
señor fiscal en lo Crimina] y Correccional Fe-
deral en turnó, en cuanto a las responsabili-
dades que pudieran corresponder a algunas de 
las personas intervinientes, en la tramitación 
y en la concreción del contrato de referencia. 

Presidente: senador de la Nación Juan 
Carlos Cornejo Linares; vicepre-
sidente: diputado de la Nación José 
Miguel Zamanillo; secretario: sena-
dor de la Nación Buenaventura Jus~ 
to Vai; vocales: senadores naciona-
les José César Salmoiraghi, Antonio 
Oscar Nápóli, Hugo Genaro Brizue-
la, Apolo Cantoni, diputados nacio-
nales: José Luis Valoni, Francisco 
J. Moyano, Horacio Migue) Monaco, 
Enrique Eguireun, Fausto J. Mom-
belli. 

II 
Agregados propuestos 

. .' 1 
Por los legisladores de la Fuerza Federalista Po-
pular: senador José C. Salmoiraghi (Partido VanT 
guardia Federal de Tucumán), y diputados 
Francisco J. Moyano (Partido Demócrata de 
Mendoza), y Fausto Mombelli (Partido Acción 
Chubutense). 

Que atento a las causales de nulidad que se 
desprenden del informe de la comisión, en cuya 
redacción hemos participado, entendemos como 
nuestro deber inexorable refirmarla, puntuali-
zando que: la falta de causa, el defecto de 
forma ; por irregularidad en los procedimientos, 
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e] quebrantamiento de la finalidad que inspiró 
el dictado de los actos, y la inmoralidad y el 
dolo en que habrían incurrido algunos de los 
funcionarios intervenientes en concurrencia con 
los beneficiarios del acto (grupo FATE y Pece-
rré, de José Ber Gelbard y Manuel Madanes), 
constituyen causales de nulidad que reconocen 
un sustento moral y ético insoslayable; 

Que las causales de nulidad indicadas són de 
tal forma, manifiestas, que la aprobación de) 
contrato con ALUAR se llevó a cabo pese a las 
categóricas observaciones que habían expuesto, 
por escrito, el Estado Mayor Conjunto, la Se-
cretaría General de la Presidencia, el Banco Na-
cional de Desarrollo, Agua y Energía Eléctrica 
y otros organismos públicos; 1 

Que la consecución de los efectos de tal nuli-
dad podría derivar en prolongados procesos j u -
diciales cuyo trámite insumiría ún tiempo pro-
longado que postergaría las soluciones formales, 
y substanciales que corresponde arbi t rar en el 
caso ALUAR, con probable detrimento de la 
mejor cumplimentación del programa de alumi-
nio, objetivo de interés nacional que deberá 
continuar desarrollándose sin solución de con-
tinuidad y bajo la jurisdicción de la Fuerza Aé-
rea; a todo lo cual debe agregarse la necesidad 
de no involucrar en los efectos de la nulidad a 
los accionistas de ALUAR S. A. I. C. de las ac-
ciones clase B y C, que, como bien ha dicho la 
comisión, más que tales, son verdaderos inver-
sores, terceros de buena fe; 

Por ello, y teniendo en cuenta todo lo expues-
to en él, informe, adicionamos a las dé la comi-
sión las siguientes conclusiones finales que pro-
piciaremos mediante la oportuna presentáción 
de los proyectos correspondientes en cada una 
de las Cámaras: 

19— El Poder Ejecutivo, en uso de sus facul-
tades inherentes al poder de policía sobre las 
personas jurídicas, deberá proceder de inmediato 
a. la intervención de ALUAR S. A. I. C., debiendo 
ordenar la iniciación de los sumarios adminis-
trativos que correspondan. 

29 — El interventor referido, deberá ser de-
signado a propuesta de la Fuerza Aérea. 

39 — Teniendo en cuenta las causales de nuli-
dad invocadas, y en atención a que el Estado 
nacional ha efectuado ingentes aportes en el 
programa de aluminio —más del 95 % de todo 
el complejo—, deberá instrumentarse, mediante 
ley, la transferencia a su favor del poder de deci-
sión de la empresa nacional del aluminio, res-
guardando a los otros accionistas —titulares de 
las series B y C—, que, según lo expuesto por 
la comisión, son terceros de buena fe f ren te a la 
nulidad del contrato. Se deberá disponer t a m -
bién la iniciación de acciones en demanda de 
daños y perjuicios contra FATE S . A . l . C . , por 
la nulidad que ha provocado con su concurren-
cia a la tramitación y celebración del contrato. 

49 — Las acciones d a s e A de ALUAR S.A.l.C. 
que posee el Estado nacional deberán ser t rans-

feridas en propiedad a la provincia del Chubut, 
con derecho a designar un representante en el 
directorio de dicha sociedad. _ „ ' . . • 

59 — Deberán iniciarse a la mayor brevedad, a 
t ravés de la intervención, t ratat ivas con Alcoa 
de Australia; a f in de renegociar el contrato de 
provisión de alúmina en las mejores condiciones 
que hagan posible el consumo de materia prima 
nacional. 

69 — Del mismo modo, a la mayor brevedad, 
de aluminio primario en el mercado interno, de 
deberá modificarse la fórmula de precio de venta 
forma tal que principalmente se contemple que:» 

a) La empresa productora de aluminio asuma 
debidamente el riesgo empresario; 

b) Que sus utilidades no se calculen en base 
a dólar, sino en base a pesos argentinos; 

c) Que los impuestos a las ganancias y al pa-
trimonio no se trasladen al consumidor. 

79 — También, a la mayor brevedad, se de-
berán reducir a sumas equitativas, f i jadas en 
pesos argentinos, los montos indemnízatenos 
exorbitantes establecidos eñ el contrato a cargo 
del Estado nacional, por eventuales deficiencias 
en el suministro eléctrico. 

8? — Deberá procurarse también, a través de la 
intervención, la inmediata renegociación de los 
acuerdos contractuales celebrados entre ALUAR 
S.A.l.C. y el grupo italiano, a f in de lograr —de 
resultar ello factible— mejores condiciones en 
cuanto a las prestaciones a que se encuentra 
obligada la empresa productora de aluminio, y 
en especial, en lo que se ref iere a tecnología y 
soluciones técnicas, a tenor de lo expresado en 
el informe de la comisión. 

José César Salmoiraghi. — Fausto J. 
Mombelli. — Francisco J. Moyano. 

2 

Por los legisladores de la Unión Cívica Radical 
que integran la comisión bicameral que anali-
zara el contrato celebrado entre el Estado na-
cional y ALUAR S.A.l.C. solicitan la inclusión 
del siguiente agregado: 

«Atento a que el aluminio es un material "es-
tratégico" y "crítico", "at inente a la defensa n a -
cional", y a las conclusiones del dictamen de la 
comisión bicameral, nadie que no sea el Estado 
nacional puede y debe explotar esta actividad 
clave de la economía, para asegurar el poder 
de decisión en resguardo del patrimonio nacio-
nal, mucho más si ella es monopólica, como en 
este caso, debiendo, además, crear las condicio-
nes de tecnología que permitan el autoabasteci-
miento con la materia prima existente en el país; 
todo ello sin perjuicio del respeto para con los 
terceros tenedores de acciones de buena fe». 

Antonio Oscar Nápoli. •.— José Miguel 
Zamanillo. 
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11 

D E B A T E E N E L H O N O R A B L E S E N A D O D E L A N A C I O N 

(Sesión del 8/9 de mayo de 1975) 

Sr. Presidente (Evans). — En consideración Por lo demás, así ya lo habían advertido tanto 
en general el dictamen de la Comisión Especial el, Honorable Senado como la Honorable Cá-
Bicameral. , iñara de Diputados al disponer, en el artículo 39 

Tiene la palabra el señor miembro informante.-; dé la. resolución creatina de la comisión espe-
Sr. Cornejo Linares. — Señor president^ídes-, cial, que ésta tendría «las 'acultades que corres-

de el año 1940, en que a pedido del entonces pondan a las comisiones investigadoras». Obser-
ilustre senador por la provincia de Ju juy don ve el Honorable Senado que «investigar» signi-
Benjamín Villafañe, este Honorable Senado de^ fica, según el diccionario de la Real Academia 
signó una comisión investigadora para el caso de la lengua, «hacer diligencias para descubrir 
del negociado de tierras en Palomar, este alto una cosa» y todo estudio implica la investigación 

/cuerpo no se había abocado a un asunto tan en busca de la verdad de la cosa, 
enojoso y a la vez de tanta trascendencia públi- ,Nós preocupamos fundamentalmente de que 
ca como el que ahora nos ocupa. • nuestra tarea fuese realizada con la necesaria 

Este alto cuerpo legislativo, a petición del en- • objetividad e imparcialidad y también eficien-
tonces ftñor ministro de Economía, don José cia. En lo que hace a las condiciones de obje-
Ber Gelbard, y a pocas horas de que el señor tividad e imparcialidad, debo decir, bajo solem-
senador por la provincia de Tucumán don José né juramento do verdad, que iniciamos y reali-
César Sálmoiraghi solicitara :una investigación zamos nuestra tarea sin ningún prejuicio ni 
sobre el contrato celebrado entre el Estado na - ninguna idea preconcebida y hasta en nuestra 
ciohal y la empresa ALUAR S.A.I.C., resolvió misión resolvimos considerar este asunto sin 
comisionar el estudio de ese problema a las co- ninguna referencia a^ momento político ,que vivió 
misiones de Industria y Minería y de Economía, la República a tiempo de la gestión y celebra-

Es así que por resolución del 11 de septiembre ción 'del'contrato ALIJAR. Tampoco nos interesó 
de 1974, al haberse peticionado en la misma ni la posición política ni los cargos que ocupaban 
forma ante la Honorable Cámara de Diputados, o habían ocupado algunos de los intervinien-
se resolvió crear uña comisión -bicameral pára tes o beneficiarios de ,1a contratación, 
el estudio del contrato entre el Estado nacional Con las palabras que quedan dichas queremos 
y la ya citada empresa, e invitar a esté Senado a desmentir rotundamente aquellas afirmaciones 
integrar dicha comisión. Vuestra honorabilidad, hechas públicas en algunas insolentes solici-
el día 25 del mismo mes, acordo aceptar esta tadas en las que irrespetuosamente se insinuó 
invitación y autorizar a su Presidencia para con-? que esta comisión actuaba cotí «prejuicios ra -
venir con la de la Honorable Cámara de Dipu- cíales», desprendiendo cierto «tufillo» totali-
tados el número de los integrantes de la Comi- tario. v 
sión Especial Bicameral, estableciéndose que ella Con estas malévolas afirmaciones no solamen-
debería recaer, preferentemente, en miembros te se atacó a la honorabilidad de los miembros 
de las comisiones de Industria y Minería y de de la comisión bicameral sino al mismo Con-
Economía. greso dé la Nación Argentina. Se configuró de 

Recalcamos que lo que se nos encomendó fue esta forma un verdadero ataque a la institución 
una verdadera investigación. Y ello porque es parlamentaria, que nos obligaría' a plantear la 
prácticamente imposible y también absurdo pre- correspondiente cuestión de privilegio y a éxi-
tender el estudio de una contratación cualquiera gir la condigna sanción de los culpables, a no 
y de sus antecedentes sin investigar el origen, ser que consideramos nimia esta situación frente 

• tramitación administrativa —ya que se trataba a la trascendencia e importancia de la labor y 
de un contrato con el Estado—, motivaciones y de las conclusiones a que arribó la comisión bi-
consecuencias del mismo. cameral qué tuve él honor de presidir. Y tam-
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bién para que quede bien notorio que actuamos 
muy lejos de todo afán revanchista y que nues-
t ra tarea, antes de considerar personas, centró 
su estudio en hechos, actos y consecuencias. 

Asimismo,/ como muy bien nos encargamos de 
señalarlo ya al inicio de nuestro dictamen, que 

-es de pleno conocimiento de los señores senado-
res por haber sido distribuido entre ellos con la 
antelación suficiente de nuestra investigación y 
consecuentes conclusiones en nada desmerecen 
la permanente y loable preocupación de la Fuer-
za Aérea Argentina por asegurar al país el auto-
abastecimiento de aluminio, considerado éste 
cómo material crítico y estratégico. Más aún, es 
nuestro más ferviente deseo, compartido por to-
dos los integrantes de la Comisión Bicameral, 
que la ejecución del Plan de Aluminio continúe 
sin interrupción alguna, buscándole lograr tam-
bién que este autoabastecimiento sea compren-
sivo de la obtención de alúmina en la República 
Argentina, eliminándose de esta forma toda de-
pendencia de este insumo fundamenta l para la 
fabricación de aluminio. 

Pa ra una mejor realización de nuestra tarea, 
nos pareció de absoluta necesidad una compren-
sión cabal de los aspectos técnicos esenciales y 
directamente vinculados a la fabricación del 
aluminio, A tal fin, y para tener una impresión 
de visu, no solamente visitamos la planta de 
aluminio de ALUAR sino también el puer tó 'de 
aguas profundas de Madryn y las obras de cons-
trucción de la presa de Futaleufú. A estei efecto, 
recurrimos y obtuvimos la gentil colaboración 
de la Fuerza Aérea Argentina, que nos facilitó el 
traslado hasta aquellos lugares en uno de los 
aviones de la línea LADE, colaboración ésta que 
me complazco en destacar y agradecer. Asimis-
mo, recurrimos aí valioso asesoramiento del in-
geniero químico militar coronel (R) Roberto P. 
Juárez. 

Es~ así como en la primera parte de nuestro 
informe damos suficientes detalles sobre las eta-
pas para la obtención del aluminio. Los ante-
cedentes registrados en el país y aspectos fun-
damentales de la tecnología de esta industria 
y también una visión comparativa de la tecno-
logía empleada con las otras utilizadas en el 
mundo nos permiten obtener a este respecto las 
siguientes conclusiones: 

Pr imero; el contrato con ALUAR cierra la/po-
sibilidad de producir alúmina en condiciones 
económicamente convenientes, de lo cuál se de-
riva la continuidad de la dependencia en dicho 
abastecimiento. ' . ; • ' • ; 

Segundo; no se ha elegido la tecnología más 
moderna, adoptándose la inferior de las tres 
ofrecidas. 

Tercero; si bien el sistema de renovación de 1 

atmósfera interna puede resultar adecuado, no 
ocurre lo mismo con la preservación del ambien-
te externo. N 

Como mi distinguido Colega y eficaz colabora-
dor del dictamen que nos ocupa, senador don 
Antonio Oscar Nápoli, profundizará seguramente, 
sobre el problema de los peligros de la conta-
minación ambiental resultante de la deficiente 
tecnología adoptada por la .empresa ALUAR, 
dejaré de lado este tema para ocuparme de los 
antecedentes que informan las dos primeras de 
las conclusiones de la par te técnica del informe. 

Hemos dicho que el contrato cierra la posi-
bilidad de producir alúmina en la Argentina, 
—mater ia pr ima básica ésta junto con la energía 
eléctrica para la obtención de aluminio prima-, 
rio;— en condiciones económicamente conve7 
nientes, ocasionando la continuidad de la depen-
dencia con respecto a este insumo. Ello proviene 
de que la capacidad mínima económica de pro-
ducción de alúmina es de alrededor de 400 mil 
toneladas anuales. Con esto se quiere decir que 
una producción inferior a esta cifra, ya proven- -
ga de bauxitas o de lateritas y alunitas, no es , 
económicamente rentable por su subido costo. . 

Debe también tenerse en cuenta que una pro-
ducción de 400 mil toneladas de alúmina signi-
fica su transformación en 200 mil toneladas 
anuales de aluminio, habiéndose calculado que i 
esta últ ima cantidad será absorbible por la plan-
ta de Puer to Madryn en el año 1985, conforme al 
programa del aluminio. Pero es el caso que el 
anexo III del contrato entre el Estado nacional 
y ALUAR estatuye que: «En caso de producirse 
alúmina en la Argentina durante la validez del 
contrato —aquí se ref iere al contrato entre la 
empresa ALUAR y ALCOA, compañía austra-
liana que suministrará el referido insumo^—, la 
cantidad podrá ser reducida a vuestra opción 
—la de ALUAR— a 220 toneladas mínimas por 
año, más o menos el 5 por ciento». 

De aquí resulta que la cantidad de alúmina 
nacional que podría absorber la planta de Puer-
to Madryn, como saldo dé la cantidad compro-
metida por este anexo III, se encuéntra ostensi-
blemente por debajo del punto de equilibrio de 
la economicidad de la producción de la referida 
materia pr ima que, como hemos visto, es de 400 
mil toneladas anuales. Y por la mencionada 
cláusula del contrato entre ALUAR y ALCOA, 
de l legarse a producir alúmina en el país sola-
mente se podría elaborar hasta 50 mil toneladas 
anuales. A esto debe agregarse qüe por la cláu-
sula 3.1.2 del contrato entre el Estado nacional 
y ALUAR, esta última empresa queda obligada 
a comprar alúmina de producción nacional en 
el escaso límite de 50 mil toneladas, solamente , 
cuando esta alúmina sea acorde con la «calir 
dad y precio internacional»; y ya hemos visto' 
qué lo último es prácticamente imposible por el 
l ímite f i jado en el anexo III. 

Esta situación de dependencia fue oportuna-
mente observada por el Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, el Comando en Jefe de 
la Armada nacional y por el entonces Ministerio. 
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de Industria, Comercio y Minería, pero, no obs-
tante, ella quedó definitivamente asentada en 
el escandaloso contrato. 

Con respecto a la tecnología adoptada para 
la planta elaboradora de aluminio primario, af i r-
mamos en nuestro informe que si bien «puede 
decirse que la misma está en condiciones de 
producir aluminio, de calidad acep tab le . . . se 

• ha instalado en base a una tecnología que 
rio responde a los últimos adelantos técnicos 
en la materia logrados en el momento de cele-
brarse el contrato, y resulta comparativamente 
inferior a las otras dos tecnologías ofrecidas en 
el concurso público». Así lo señaló el mismo 
Copedesmel dando el siguiente orden decreciente 
de los oferentes en relación a su capacidad tec-
nológica: primero, ALPASA, con tecnología Kai-
ser; segundo, PRALSA, con tecnología Alu-
Suisse, y recién en tercer término ALUAR, con 
tecnología Montecatini. 

Al respecto de estos tres oferentes, en soli-
citadas y declaraciones públicas a la prensa 
por parte de los beneficiarios del contrato que 
nos ocupa se ha pretendido hacer creer que el 
Estado nacional, para llevar a cabo el programa 
del aluminio, se encontraba frente a una forzada 
opción: la de elegir únicamente entre ALPASA, 
empresa ésta predominantemente de capitales 
extranjeros, o ALUAR, de capitales nacionales. 
En una suerte de maniqueísmo se puso el acento 
entre la oposición de ALPASA como empresa 
extranjera «ángel del mal», y ALUAR, verda-
dero «áftgel del bien». Es la oposición de Ormuz 
y Arimaín y, lógicamente, el entonces ministro 
de Defensa, doctor Cáceres Monié, y el presi-
dente de Copedesmel, comodoro Sergio Aguírre, 
por santos y buenos; como enemigos de la noche 
y enamorados del día y partidarios por eso del 
ángel del bien, aconsejaron y promovieron el 
pronunciamiento de la Junta de Comandantes 
en Jefe en favor de ALUAR, la impoluta socie-
dad de pioneros del aluminio que aseguraba, 
según ellos, la decisión nacional. 

Se incurrió, y se sigue maliciosamente insis-
tiendo de esta manera, en una falaz reticencia 
tendiente a ocultar a PRALSA, entidad ésta 
perfectamente nacional, como que estaba inte-
grada por los industriales argentinos elabora -
dores de artículos de aluminio, agrupados en 
la Cámara Argentina del Aluminio. Sobre esta 
situación y el porqué de la decisión en favor 
de ALUAR nos ocuparemos otra vez más ade-
lante; baste ahora con señalarlo. 

Con el objeto de evitar todo gasto superfluo 
al Honorable Congreso de la Nación, la Comisión 
Especial Bicameral del caso ALUAR resolvió 
recurrir a la colaboración del cuerpo estable de 
contadores y peritos mercantiles pertenecientes 
a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de 
Cuentas de la Administración Nacional. A este 
grupo de asesores contables correspondió la me-
ritoria labor de análisis económico-financiero 

que se expone en la segunda parte de este in-
forme y cuyas conclusiones son las siguientes: 

«I. — Existe una tremenda desproporción en-
tre la inversión en las obras a cargo del Estado, 
de u$s. 324.617.233 (sin contar la financiación 
a través de los impuestos diferidos y desgrava-
dones impositivas, que suman, al 19 de marzo 
de 1975, la cantidad de u$s. 77.472.150) y lo 
realmente aportado por FATE S. A. I. C. con 
fondos propios, que al 19 de marzo de 1975 
aproximadamente alcanzaba a u$s. 10.436.925. 

»II .—Mientras a ALUAR S . A . l . C . se otor-
garon beneficios extraordinarios en avales, exen-
ciones impositivas, facilidades aduaneras, f inan-
ciación a través del diferimiento impositivo, et-
cétera, a la empresa estatal .Agua y Energía 
Eléctrica, comprometida en ¿1 proyecto, no se 
le dieron las mismas condiciones, atándosela a 
pesados trámites dé financiación, importación, 
etcétera. 

»I I I .—La fórmula de precio adoptada, prác-
ticamente elimina el riesgo empresario ase-
gurando a la empresa concesionaria una uti-
lidad, si bien razonable sobre el capital total, 
desproporcionadamente excesiva sobre el capital 
efectivamente aportado con fondos propios, que 
se hace superior al 60 por ciento. 

»En efecto, la utilidad mínima asegurada por 
esta fórmula sobre el capital total integrado al 
19 de marzo de 1975 era del 15 por ciento; pero 
hemos visto que de este capital sólo el 22,43 por 
ciento era integrado con fondos realmente pro-
pios, lo que hace que las utilidades sobre los 
mismos se eleven al 66,877 por ciento. 

»IV. — La tarifa establecida para la provisión 
de energía eléctrica proveniente de] complejo 
Futaleufú permitirá obtener una rentabilidad 
del 3,2 por ciento, que está por debajo de la 
normal para este tipo de inversiones, que osci-
la alrededor del 8 por ciento, por lo que se esta-
ría ante una situación de desigualdad con otras 
industrias y, prácticamente, ante una forma ve-
lada de subsidio. 

»V. — Mientras los montos provenientes del 
diferimiento de impuestos devengan a favor del 
Estado una tasa irrisoria, ALUAR dedica gran-
des montos de capitales a operaciones financie-
ras que le permiten obtener intereses comunes 
en plaza para las aceptaciones bancarias. 

»VI. — Se otorgan una serie de franquicias y 
exenciones impositivas, aduaneras, etcétera, 
además de las ya comentadas, que si bien son 
comunes a las que benefician a otras empresas, 
nunca se habían otorgado formando un conjunto 
tan amplio, y menos acordando una fórmula de 
precios donde se aseguran la rentabilidad y el 
monopolio de hecho.» 

Los antecedentes sobre los que se asientan es-
tas conclusiones están suficientemente explici-
tados en la parte correspondiente de nuestro in-



forme, lo que me evita volver a los mismos para 
no ser fatigosamente redundante. 

El punto I de las conclusiones finales del in -
forme expresa que «la gestación y tramitación 
del contrato para la instalación, construcción, 
püesta en marcha y explotación de la planta de 
aluminio de Puerto Madryn, tuvo una gestión 
irregular y defectuosa», situación ésta que lle-
vó, «orno consecuencia, a las conclusiones ex-
puestas en los puntos siguientes. 
' En el capítulo tercero de la tercera parte del 
informe, relativo a los principales aspectos con-
tractuales, con suficiente claridad y extensión 

, nos ocupamos de las graves, reiteradas y conti-
nuas irregularidades en que se incurrió en la 
tramitación administrativa de este, contrato. 
Irregularidades que comienzan desde el inicio 
mismo de su gestación y continúan hasta la 
aprobación definitiva del contrato, el 30 de 
agosto de 1971, fecha en que se dictan el decre-
to 3.411 y el decreto ley 19.198, aprobatorios de 
la viciosa contratación. Todo lo cual nos lleva 
a exponer, en el capítulo cuarto de esta misma 
tercera parte, la necesidad de la revocación por 
el poder público competente de los actos admi-
nistrativos contenidos en dichos decreto y de-
creto ley, abonando nuestra opinión las siguien-
tes razones: a) Falta de causa, por ser falsos 
los hechos invocados; b) Defecto de forma por 
i rregularidad de los procedimientos y antece-
dentes que llevaron a la resolución contenida 
en los actos administrativos; c) Quebrantamien-
to de la finalidad que inspiró el dictado de los 
actos; d) Inmoralidad. 

Si bien hemos señalado como último de los 
vicios substanciales que desnaturalizan la con-
tratación con ALUAR el de la inmoralidad, ello 
no significa un orden jerárquico, pues de esta-
blecerlo deberíamos haber colocado este vicio 
como primero por su mayor relevancia. Gracias 
a Dios vivimos en la Argentina otra vez bajo el 
régimen republicano de gobierno, que, al decir 
•de Montesquieu, el gran pensador y publicista 
f rancés del siglo XVIII, se fundamenta en la 
virtud, así como la monarquía en el honor y 
la tiranía en el despotismo. 

En verdad, toda comunidad organizada, y la 
de la república es la más racional entre ellas, 
se fundamenta sobre un principio ético. El ethos 
de todo Estado deberá expresarse en normas y 
principios de sólido fundamento moral, pues lo 
puramente jurídico, sin el cálido aliento de 
lo moral, podría llegar a la antítesis de.lo justo. 

Ya Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose di-
rectamente a la deshumanizada, f r ía y prosaica 
interpretación que de la ley hacían los fariseos, 
expresó que el sábado había sido creado para el 
hombre y no éste para aquél. Las leyes, pues, 
no obstante su abstracta generalidad, no son 
vacías expresiones carentes de un contenido fun -
damentalmente humano, sino que están inspira-
das en lo más puro que tiene el. hombre, en su 
conducta moral, que en último análisis es lo 

que más lo diferencia de las demás criaturas 
animadas, de las bestias. ' , 

No estaba alejado de ese pensamiento Cicerón, 
el gran jurista y filósofo romano, cuando expre-
sara en De Legibus que «la ley es, como lo de-
finen los hombres más sabios, la suma razón de 
la naturaleza misma, que ordena lo que se debe 
hacer y prohibe lo contrario. La ley es la misma 
razón qye está en la mente del hombre, confir-
mada y completa. La ley es la sabiduría cuya 
fuerza ordena hacer lo justo, y prohibe delin-
quir; consiste en dar a cada uno lo suyo. Ella 
es la fuerza de la naturaleza, la mente y la razón 
del hombre prudente, la regla del derecho y de 
la injusticia». --— 

De allí que el respeto a la ley sea el presu-
puesto indispensable de la libertad. Bien dijo 
nuestro caudillo y gran estadista don Juan Do-
mingo Perón que si queremos ser libres debemos 
comenzar siendo esclavos de la ley. 

Todo esto es tan cierto que incluso los pensa-
dores de una civilización tan extraña a la nues-
tra, occidental y cristiana, como la china, así lo 
entendieron. Pa ra Confucio, el hombre por a n -
tonomasia es el hombre moral, y por ello decía: 
«Cuando los hombres están allí, el buen gobierno 
florecerá, pero cuando los hombres se han ido, 
el buen gobierno decaerá y se extinguirá. Con 
los hombres adecuados e-1 crecimiento de un buen 
gobierno es tan rápido como el crecimiento de 
una planta. Por tanto, la conducta del gobierno 
depende de los hombres». 

Estos liminares principios, señores senadores, 
han sido expresamente recogidos por nuestro or-
den legal. Así, el artículo 29 de la .Constitución 
Nacional declara que el gobierno federal sostie-
ne el culto católico, apostólico, romano. Esta dis-
posición ha sido comentada en su Tratado de 
Derecho Civil por el profesor Jorge Joaquín 
Llambías, quien entiende que atribuir á los cons-
ti tuyentes que la establecieron el solo propósito 
del sostén financiero de la Iglesia por parte del 
Estado, sería inferirles un agravio gratuito. Los 
constituyentes debieron entender —no entendie-
ron otra cosa— que este principio es perfecta-
mente comprensivo de] sostén y protección del 
sistema moral de la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana, predominante además en la época, y 
con mucha más fuerza, quizás, que en los más 
descreídos tiempos que vivimos. Y esta interpre-
tación, por lo demás, es perfectamente compati-
ble con el respeto constitucional a los demás cul-
tos, en cuanto éstos no ofendan la moral y las 
buenas costumbres. Tan importante es este sos-
tén y apoyo de la moral propia a nuestra cul tu-
ra, que el artículo 19 de la misma Constitución 
coloca bajo la autoridad de los magistrados aun1 

aquellas acciones privadas que de algún modo 
«ofendan al orden y a la moral pública». Por eso 
decimos en nuestro informe que si esto vale para 
las acciones privadas, ¡cuánta mayor vigencia 



debe tener este noble principio para los actos ad-
ministrativos!, como lo es y lo fue la contrata-
ción entre el Estado nacional y la empresa 
ALUAR S.A.I.C. 

El artículo 953 del Código Civil, por su parte, 
exige que el objeto de los actos jurídicos no sea 
contrario a las buenas costumbres, considerando 
a los que no se conformen con esta disposición 
«nulos como si no tuviesen objeto». Vélez Sars-
field —como lo señala en la nota respectiva—, 
equipara de esta manera los actos contrarios a 
la moral y buenas costumbres a los «hechos im-
posibles, en el sentido que ellos no pueden ser 
objeto de una obligación eficaz, porque jamás 
se podrá invocar la protección de la justicia para 
asegurar su ejecución». 

Bien que ésta es una disposición de derecho 
privado, explicitada en el Código Civil, lo es 
también un principio general de derecho que tie-
ne plena vigencia en el derecho público, en el 
derecho administrativo, dentro de cuyo ámbito 
se encuentra la contratación con ALUAR. 

Todo esto hace decir al profesor Bartolomé 
Fiorini en el enjundioso dictamen que incorpo-
ramos como parte integrante de nuestro informe, 
«que el orden público que menciona la Consti-
tución (artículo 19) incluye valores de la moral 
media, pero al acentuarse la separación de la 
éxpresión moral pública en el citado artículo, se 
introduce algo más que la moral individual; 
se trata de la moral republicana que se vincula 
al bien común que el administrador y el Estado 
deben custodiar, es decir, bienes de la República. 
Esto está dispuesto en la Constitución y en la 
conciencia nacional. Los repudios que se hacen 
contra los negociados públicos se manifiestan 
como estado de conciencia y no por el incum-
plimiento de una simpre norma. La moral pú-
blica se encuentra antes de las normas que san-
cionan sus violaciones. El atentado a la moral 
pública no significa siempre conducta delictiva; 
es en realidad el frustramiento de valores que 
¡aseguren la convivencia de todos en los bienes 
comunes que deben administrar los poderes esta-
tales. Por eso, el incumplimiento de principios 
que afectan a la moral pública recibe prohibi-
ciones y sanciones en el mismo Código Civil, no 
obstante su carácter de derecho privado. Así, su 
artículo 14 declara la nulidad de actos con nor-
mas extranjeras que vulneren "el orden público, 
la moral y las buenas costumbres". Su artículo 
1.206 declara nulos los actos extranjeros cuando 
"fueren inmorales, cuyo cumplimiento en la Re-
pública resultaren injuriosos a los derechos, in-
tereses o inconveniencia del Estado o de sus ha-
bitantes". Con mayor razón esta impugnación de 
nulidad deberá extenderse sobre actos que reali-
zan o subscriben en nuestro país y referidos a 
actos estatales, como lo establecen los artículos 
502, 530, 792 y, en especial, el artículo 953 del 
mismo ordenamiento legal». 

Todo esto nos lleva a que como ciudadanos 
argentinos, a que como legisladores de la Nación 
e intérpretes conscientes de nuestra moral co-
lectiva, busquemos las formas jurídicas nece-
sarias para que cese de una vez por todas la 
utilización de la administración pública para 
realizar negocios personales. ¡Que quienes ten-
gan ese propósito y ese destino, se dediquen ex-
clusivapaente a la actividad comercial privada! 
¡Que los adoradores del becerro de oro levanten 
sus altares en sus propias moradas, no es cosa 
nuestra! ¡Pero sí nos opondremos siempre a que 
infamen con sus bastardos apetitos los altos, 
nobles y sagrados cimientos de la cosa pública, 
la res pública! 

Es por ello que aplaudimos el sano criterio 
del Poder Ejecutivo nacional expresado por el 
señor ministro de Economía, doctor Alfredo 
Gómez Morales, cuando al referirse a la política 
de promoción industrial, en la parte correspon-
diente al mensaje leído en la, última Asamblea 
Legislativa del 19 de mayo, manifestó: «Hay 
que descartar enérgicamente a aquellos aprove-
chadores promotores que sólo buscan las venta-
jas que les da el Estado, sin arriesgar sus pro-
pios capitales, y pretenden créditos generosos a 
largo plazo y bajo interés, con el propósito de 
lucrar, devolviéndolos con moneda depreciada, 
a costa de los demás sectores de la comunidad. 
El criterio en esta materia —agregó— es claro: 
el Estado debe acudir en ayuda de los empre-
sarios promoviendo las inversiones que el país 
necesita; pero no debe bajo ningún concepto dar 
facilidades que lleguen al extremo de que ellos 
se conviertan en meros administradores de los 
fondos que aquél les suministra, al mismo tiem-
po que únicos beneficiarios de las ganancias 
obtenidas». 

Precisamente, lo que aquí condena el señor 
ministro de Economía es lo que ocurrió con el 
negociado de ALUAR. Los señores senadores 
habrán leído en el acápite 29 del capítulo te r -
cero, de la parte tercera del informe relativo a 
los aspectos jurídicos, la enumeración de todos 
los privilegios que se acordaron a los beneficia-
rios directos, es decir, a la empresa FATE 
S.A.I.C.I., que con su controlante Pecerre S.C.A. 
constituyen un grupo familiar con el signifi-
cado de directos beneficiarios, aunque aparente-
mente esos privilegios y exenciones se refieran 
a ALUAR. 

Frente a todas las obligaciones que toma a su 
cargo el Estado nacional (construcción del 
puerto de aguas profundas, presa de Futaleufú 
y consiguiente provisión de energía eléctrica a 
un precio irrisorio y antieconómico), exenciones 
y privilegios en favor de ALUAR S.A.I.C., 'o 
más propiamente FATE S.A.I.C.I., como entidad 
directamente controlante, poseedora del 51 por 
ciento del capital accionario con derecho a voto, 
nos preguntamos ¿qué es lo constitutivo de la 
prestación efectiva del grupo beneficiario? 
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¿La tecnología para la, fabricación de alumi-
nio? No, ya que ésta es aportada exclusiva-
mente por el grupo de empresas italianas, las 
que en pago de la misma recibirán acciones pre-
feridas por valor de cinco millones de dólares, 
con una rentabilidad asegurada del 6,5 por cien-
to, a valor dólar. 

¿La capacidad empresaria? La capacidad em-
presaria de una compañía está dada en úl t im 0 

análisis por la de sus directivos. En lo que res-
pecta a FATE S.A.I.C.I., hay una evidente ca-
pacidad empresaria en los mismos desde un pun-
to de vista puramente crematístico. Mas ésta, 
su capacidad comercial-empresaria, resulta muy 
disminuida moralmente por sus antecedentes 
impositivos. Al respecto, ya hemos visto que la 
mejor experiencia de los mismos hacemos no-
tar en el informe— estuvo no en la fabricación 
de aluminio sino en la burla de las obligaciones 
fiscales, a más de los antecedentes de vacia-
miento de empresas que obran en la Secretaría 
de Informaciones del Estado y que fueron exa-
minados por esta comisión, habiendo sido t am-
bién de conocimiento pleno de los señores miem-
bros de la Junta de Comandantes en Jefe. 

¿El capital integrado? Como se lo explica en 
la parte económica de este mismo informe, so-
bre un capital integrado de 99.868.500 dólares, 
para asegurarse el poder decisorio a FATE S.A. 
I.C.I. le bastó integrar 36.169.500 dólares, de los 
cuales 21.727.200 corresponden a impuestos di-
feridos, 526.400 a desgravaciones del decreto ley 
19.061 y 3.478.975 a desgravaciones del decreto 
267/70, artículo 39. De tal suerte que con un 
solo aporte propio efectivo de 10.436.925 dóla-
res se hizo dueña de un capital accionario de 
36.169.500 dólares, que le aseguró el poder de 
decisión sobre un capital integrado de 99.868.500 
dólares. 

Y conviene recordar aquí que el aporte del 
Estado no se limitó a las desgravaciones y dife-
rimientos impositivos, sino también al montaje 
de la infraestructura del puerto de aguas pro-
fundas, de la presa de Futaleufú, de la red 
transmisora y otros menores que importan la 
suma de 324.617.233 dólares, los que, sumados 
a los diferimientos y desgravaciones (77.472.150 
dólares), completan 402.089.393 dólares. En re -
sumen, FATE S.A.I.C.I. o, mejor dicho, el grupo 
de las familias Madanes y Gelbard, con un apor-
te efectivo de 10.436.925 dólares, controla un 
complejo industrial de un costo de 474.447.935 
dólares. Es decir, que con un aporte efectivo 
que equivale al 2,20 por ciento de la inversión 
total son los beneficiarios directos de una inver-
sión de más de 474 millones de dólares. 

A esto debemos agregar que estamos en con-
diciones de poder af irmar que una muy buena 
proporción del aporte en efectivo de los señores 
Gelbard y Madanes proviene también de dinero 
que debió ingresar al fisco, ya que tiene su ori-
gen en el blanqueo de capitales. Así es como en 

la página 53 del informe describimos el blanqueo 
de capitales de los miembros de las familias Ma-
danes, Friedenthal y Gelbard, efectuado en el 
año 1970 bajo el amparo de los beneficios del 
decreto ley 18.529, que alcanza a 778.099,133 
pesos moneda nacional. 

A esto debe agregarse que, de acuerdo con 
información originada y obrante en la Dirección 
General Impositiva y remitida a esta comisión 
por el Ministerio de Economía de la Nación en 
las últimas horas del día 16 de abril —circuns-
tancia por la cual no fue incluida en el informe 
que presentamos el día 17 del mismo mes—, 
FATE S. A. I.'C. I. procedió a acogerse al impues-
to especial a los incrementos patrimoniales no 
justificados (blanqueo de capitales) mediante 
la presentación de declaración jurada e ingreso 
del gravamen respectivo con fecha 20 de abril 
de 1970, habiendo alcanzado el ajuste neto 
de sus obligaciones tributarias al importe de 
896.060.138 pesos moneda nacional. 

A lo anterior debe también sumarse que es 
muy probable que dado el sistema elegido para 
la adquisición de la tecnología en la forma de 
«llave en mano», el grupo beneficiario haya lu-

. erado con importantes comisiones. Es bueno se-
ñalar que, si bien no contamos en este caso con 
la prueba fehaciente, la sospecha se afirma en 
las circunstancias irregulares de la negociación 
con las empresas del grupo italiano y en las que 
no se dio intervención alguna al Estado. Deben 
también tenerse en cuenta los antecedentes de los 
beneficiarios, según información obrante en la 
Secretaría de Informaciones del Estado, con res-
pecto a reiterados vaciamientos de empresas, y 
lo expresado por el entonces presidente del go-
bierno de facto, teniente general don Alejandro 
Agustín Lanusse. 

Cabe a esta altura, señores senadores, pregun-
tarse por qué y a pesar de todo lo que llevamos 
expuesto se prefirió a ALUAR sobre los demás 
oferentes. En el informe demostramos qüe la 
gestación del contrato fue desde el inicio viciosa 
y se llevó siempre a rajatablas, con la f i rme de-
cisión de contratar única y exclusivamente con 
ALUAR. En toda la irregular tramitación flota 
un tufo pesado y tóxico, cargado de amoralidad, 
semejante al que envuelve al delito de incumpli-
miento de los deberes de funcionarios por el f a -
voritismo evidenciado hacia un determinado g ru -
po. Pero, al mismo tiempo, resalta la actitud 
patriótica, serena y responsable de muchos f u n -
cionarios que, al igual que los jefes militares que 
integraron el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, se opusieron tenazmente, pe-
ro en vano, al vergonzoso negociado. 

En nuestro análisis no se nos pasaron en nin-
gún momento por alto las falaces argumentacio-
nes expuestas en sus testimonios y en reiteradas 
solicitadas por los beneficiarios del escándalo. 
Ahora, para remate, han editado un contrainfor-
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me con el que pretenden inútilmente rebatir las 
afirmaciones de la comisión bicameral. En este 
documento que tengo en mis manos se incluye 
un dictamen requerido al doctor Migue] S. Ma-
rienhoíf por el señor Manuel Madanes y el doctor 
Juan Manue] Lynch, presidente y director, res-
pectivamente, de la citada empresa, dictamen 
éste que, además, fue publicado como solicitada 
en varios rotativos de esta Capital. Solicito que 
se inserte íntegramente en el Diario de Sesiones, 

—Aséntimiento i. 

No esta aquí en discusión la seriedad profe-
sional y la probidad intelectual que nos mereció 
el señor Marienhoff como tratadista de derecho 
administrativo. Pero a nadie se oculta que cuan-
do un jurista debe sostener los intereses de su 
patrocinado, su principal obligación de abogado 
es la de su defensa, lo que implica ya una acti-
tud subjetiva, un parcialismo legal. Distinta 
y totalmente opuesta es la actitud del juez, quien 
haciendo abstracción absoluta de los intereses 
de las partes se pronuncia con la sola mira de la 
suprema majestad de la justicia y de la equidad. 
Actitud semejante a la de un magistrado judicial, 
aunque no idéntica, por supuesto, es la que hoy 
corresponde a vuestra honorabilidad, y es t am-
bién la que correspondió y fue ejecutada por 
la comisión especial bicameral que tuve el honor 
de presidir. 

Vale también otra advertencia. Pareciera ser 
que el profesor Marienhoff no tuvo a su alcance 
el texto definitivo de nuestro informe, y sola-
mente se sÜvió de un anteproyecto que en m u -
chos aspectos fue corregido y enmendado por el 
informe definitivo. De no ser así, no se hubiese 
referido en el punto D de su dictamen a una 
supuesta exigencia de protocolización del con-
trato por escritura pública ante el escribano ge-
neral de Gobierno, cuestión ésta que para nada 
tratamos en nuestro informe. Tampoco hubiese 
incurrido en el error de expresar que, si bien las 
conclusiones finales de nuestro informe «son, 
en cierto modo, prudentes y discretas» al soste-
nerse que el contrato tuvo una gestión «irregu-
lar y defectuosa», no calificó (nuestro dictamen) 
el grado de esta supuesta irregularidad. Tampo-
co expresó —agrega— si tal irregularidad es 
relevante o irrelevante desde el punto de vista 
jurídico. 

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
dente 2? del Honorable Senado, doctor 
Américo Alberto García. 

Sr. Cornejo Linares. — Pa ra aclarar este error 
del doctor Marienhoff, baste con señalar que 
en el capítulo cuarto de la par te tercera y úl -
tima de nuestro informe, y después de hacer 

1 Véase inserciones solicitadas por los señores se-
nadores. 

notar que la revocación de los actos adminis-
trativos por razones de ilegitimidad correspon-
de tanto para los unilaterales como para los b i l a -
terales, y recalcar que es «este último el caso 
concreto que nos ocupa», decimos que «al es -
tudiar los elementos de los actos adminis t ra-
tivos determinamos que los actos que nos-
ocupan adolecen de los siguientes vicios subs-
tanciales que desnaturalizan algunos de sus; 
elementos esenciales, tales como: a) fal ta d e 
causa por ser falsos los hechos invocados; b) 
defecto de forma por irregularidad de los p ro -
cedimientos y antecedentes que llevaron a la 
resolución contenida en los actos adminis t rat i -
vos; c) quebrantamiento de la finalidad que ins-
piró el dictado de los actos; d) inmoralidad». Y 
en seguida continuamos: «Además de estos v i -
cios que enervan o alteran vitalmente los e le -
mentos esenciales de los actos jurídicos, los actos 
administrativos que tratamos padecen también 
de los que afectan la voluntad, tal lo es el dolo 
grave y principal y desviación de poder en que 
podrían haber incurrido alguno de los funcio-
narios intervinientes. 

»Y el dolo lo fue en concurrencia con los b e -
neficiarios del acto. 

»Todos estos vicios hacen que los actos con-
tenidos en los decretos 206, 3.411 y decreto ley 
19.198 sean fundamentalmente irregulares y 
nulos de nulidad absoluta e insanable y, por lo 
tanto, perfectamente susceptibles de revoca-
ción.» 

El doctor Marienhoff está muy corto de vista 
o no quiso decir lo que acabó de leer. 

De lo antes transcripto puede verse que al 
doctor Marienhoff no se le dieron o, en su caso, 
se le ocultaron maliciosamente los elementos in -
dispensables para un dictamen serio y basado 
en antecedentes ciertos, ya que no es concebi-
ble que estos errores se cometan a sabiendas. 

En el punto 2? de] dictamen —me refiero al 
de Marienhoff— se expresa que, si bien las citas 
y transcripciones de su Tratado de derecho ad-
ministrativo que hacemos en nuestro informe son 
ciertas, «no todas ellas corresponden a las c i r -
cunstancias reales que fueron objeto de análisis 
e investigación por par te de la comisión bica-
meral. Así, por ejemplo, todo lo que he dicho 
—y ratifico— respecto de la moral —dice M a -
rienhoff— como elemento esencial para la v a -
lidez de los actos administrativos, así como mi 
afirmación (de Marienhoff) de que los actos 
contrarios a la moral son nulos carece de apl i -
cación en este caso particular». 

A esta conclusión arriba el autor del dictamen 
basado en que «la actitud atribuida a ALUAR 
que la comisión bicameral estima inmoral, o séa 
el supuesto silencio acerca de que la t i tularidad 
del 57,66 por ciento dé las acciones de FATE S.A., 
con que ALUAR. deuía garantizar sus obligacio-
nes, no le correspondía a ALUAR ni a quienes 
asumieron compromisos y otorgaron garantías 
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como titulares de dichas acciones sino a un 
tercero —Pecerre S.C.A.—, es inexacta. Tal 
silencio u ocultamiento —agrega— no ha exis-
tió, según así surge de lo actuado ante la propia 
•comisión bicameral y lo informado por ALUAR, 
mucho antes de la f i rma del contrato, a los se-
ñores ministros de Defensa y de Economía y a 
los señores comandantes en jefe del Ejército, 
Marina y Aeronáutica, según constancias en po-
der de ALUAR». 

Esto lo dice el profesor Marienhoff; pero, 
señor presidente, no es de ninguna manera 
•cierto que en nuestro informe basemos el dolo 
concurrente entre algunos funcionarios que in-
tervinieron en la tramitación y aprobación del 
contrato con ALUAR y los beneficiarios del mis-
mo, en la sola reticencia de la vinculación exis-
tente entre FATE S.A. y Pecerre S.C.A., sino en 
la engañosa pretensión de que por la sola cau-
ción de las acciones pertenecientes a la categoría 
«D» de ALUAR S.A.I.C., se aseguraba la deci-
sión nacional y que, para mejor asegurarla, los 
beneficiarios de la contratación dieron la curiosa 
garantía , que para nada sirve, y que incluso 
•compromete a sus herederos en negocios sobre 
herencia fu tura . 

Lo que aquí afirmo está amplia y claramente 
desarrollado en el capítulo segundo de la parte 
tercera del informe relativo a la «Invalidez de 
los actos administrativos generadores del con-
trato-concesión». Vuelve, pues, a equivocarse el 
abogado Marienhoff, quizá, lo supongo, por falta 
•de información. 

En el punto III de su dictamen el doctor 
Marienhoff sostiene que la naturaleza jurídica del 
-contrato entre el Estado nacional y ALUAR es 
,1a de «un contrato administrativo, stricto sensu». 
En esto concordamos amplia y totalmente con 
el profesor Marienhoff y no tanto por los argu-
mentos que él da acerca de la fiscalización es-
tata] por intermedio de Copedesmel, sino por el 
contenido, objeto y finalidad del mismo. No 
obstante, el abogado Marienhoff se contradice en 
cuanto sostiene que sí bien por su naturaleza 
jurídica el contrato de marras es de competencia 
•de la jurisdicción en lo contencioso administra-
tivo, nada impide que legalmente se haya deci-
dido como «prórroga de jurisdicción» establecer 
para el mismo la competencia civil y comercial 
de la ciudad de Buenos Aires. Puede que sea 
así, pero no se puede objetar que esto es otro 
privilegio excepcional concedido particular y es-
pecialmente a ALUAR por medio de un decreto 
que viene así a modificar la ley de organización 
de la justicia. 

También concordamos con el profesor Ma-
rienhoff en que nuestro contrato «es un contrato 
innominado». «Contiene elementos dispersos de 
varios contratos administrativos conocidos: de 
servicios públicos, de obras, de suministros y 
de promoción industrial.» Es, pues, subraya el 
dictamen que nos ocupa del profesor Marien-

hoff, un «contrato administrativo innominado» 
y, por ello, como lo dice más adelante, el dere-
cho aplicable es el derecho administrativo. 

Pero el abogado Marienhoff no quiere o no 
puede explicarnos lo siguienté: ¿por qué, si se 
t ra ta de un contrato administrativo que contie-
ne elementos «dispersos de varios contratos ad-
ministrativos conocidos: de servicios públicos, 
de obras, de suministros y de promoción indus-
trial», no fue acordado mediante el correspon-
diente y necesario llamado a licitación pública, 
como corresponde a los contratos de obras y 
de servicios públicos? 

El profesor Marienhoff nos ha dicho que se 
trata de un contrato administrativo y que el 
derecho aplicable es el derecho administrativo. 
Sin embargo, en el punto 6? de su dictamen, 
párrafo «A», nos dice, después de argumentar 
que no hay dolo porque no hubo perjuicio, que 
«tampoco existiría dolo idóneo para anular un 
acto, pues para esto es necesario que el su-
puesto dolo haya causado un daño importante», 
y al efecto cita el artículo 932, inciso 39, del 
Código .Civil. Y es que aquí habla el abogado 
Marienhoff y no el profesor del mismo nom-
bre, pues se olvida que no es el Código Civil 
el aplicable al derecho administrativo sino al-
gunos de los principios generales del derecho 
contenidos en ese cuerpo de carácter privado. 
Así como en derecho administrativo para la nu-
lidad del acto no es necesario que el dolo haya 
ocasionado un perjuicio, ya que por encima del 
interés privado priva el interés público y la 
obligación de la administración pública de ve-
lar y hacer respetar los principios morales. 

Pero en cuanto a que no hubo perjuicio, le 
preguntamos al sesudo autor del dictamen: ¿no 
es acaso un grave, gravísimo perjuicio para el 
Estado nacional, para el ejercicio de su sobe-
ranía, que en cualquier momento, por un pase 
de manos de las acciones al portador de P.C.R., 
controlante a través de FATE de la empresa 
ALUAR, las mismas caigan en poder de intere-
ses multinacionales, que se sirvan de los bene-
ficiarios como testaferros, hombres de paja, 
palo blanco o graciosos y bien remunerados 
ocultes representantes para aparentar f r a u d u -
lentamente que la decisión sobre el material 
crítico y estratégico, que lo es el aluminio, si-
gue en manos nacionales? 

¿No es acaso un enorme daño para el erario 
nacional, para el prestigio de la administración 
pública, que con la sola inversión efectiva del 
2,20 por ciento en relación de la inversión total 
un grupo familiar se haga dueño del complejo 
puerto de aguas profundas-planta de aluminio-
presa Futaleufú? 

¿No es, válgame Dios, suficiente perjuicio la 
circunstancia de que se asegure por veinte años, 
con más sus prórrogas, la imposibilidad prác-
tica de fabricar alúmina en el país, asegurán-
dose en esta forma la dependencia de un con-
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sorcio internacional en cuanto a la provisión de 
este insumo principal para la fabricación de 
aluminio? 

En el párrafo «B» de este mismo punto 49 
sostiene el abogado Marienhoff que no es exac-
to «que la causa del contrato haya sido la de 
asegurar la decisión nacional». Pero si no fue 
ésta la causa de que el Estado nacional haya 
contratado única y exclusivamente con ALUAR 
la fabricación de aluminio nacional, ¿cuál es el 
motivo y razón de ser de esta contratación? 
¿La mejor tecnología, acaso, no era la de AL-
PASA? ¿La capacidad empresaria la podían 
tener personas acusadas por el presidente de 
facto como vaciadores de empresas? 

El abogado Marienhoff nos dice que lo de la 
«decisión nacional» no fue la causa sino la fina-
lidad del .contrato. Pero para el caso es lo mis- ( 
mo; el quebrantamiento de esta finalidad, por no 
existir esa decisión nacional, hace también nulo 
el contrato. 

En cuanto a que el Ministerio de Defensa se 
asegura el cumplimiento de la finalidad pro-
puesta mediante el correspondiente «control de 
gestión», estamos en condiciones de afirmar que 
este control hasta ahora ha sido tan poco efec-
tivo que, no obstante que el contrato se aprobó 
el 31 de agosto de 1971, y que en él se estable-
cía expresamente la obligación por parte de los 
beneficiarios propietarios de las acciones de la 
categoría® «D» de ALUAR de depositarlas en 
caución en el Banco Nacional de Desarrollo, 
esta obligación recién se cumplió el día 7 de 
marzo de 1975, cuando trascendió que nuestra 
comisión había solicitado la correspondiente in-
formación de la citada entidad bancaria oficial. 
Fue tan descuidado e ineficaz este control de 
gestión por parte de Copedesmel —al que Ma-
rienhoff atribuye tan trascendental importan-
cia— que recién el día 4 de abril de 1975, por 
escritura pública pasada por ante la escribana 
Braga Menéndez, los señores Gelbard, Madanes 
y demás socios comanditarios y comanditados 
de P.C.R. Sociedad en Comandita por Accio-
nes, ratificaron la garantía personal acordada 
oportunamente por aquéllos, sin mencionar para 
nada a la dicha sociedad en comandita por accio-
nes. Es claro que esto también se hizo preten-
diendo sanear anteriores vicios e irregularida-
des, cuando llegó a sus oídos lo actuado por la 
Comisión Especial Bicameral. 

En el párrafo «C», insiste el abogado Ma-
rienhoff en contradecir principios substanciales 
del derecho administrativo en lo que hace a la 
necesidad de la licitación, sosteniendo la pere-
grina tesis de que «para la selección del cocon-
tratante en la contratación administrativa, el 
principio consiste en la libre elección por parte 
del Estado» y que «el sistema de la licitación 
es excepcional, y sólo procede cuando un texto 
expreso lo requiere». Sinceramente, señor pre-

sidente, deseo que a esta tesis ño la recree en 
un nuevo tratado de derecho administrativo el 
profesor Marienhoff, pues con ello quedaría muy 
mal ante sus discípulos, desdibujándose sensi-
blemente su calidad de jurista. 

Al respecto, señaló el profesor Bartolomé Fio-
rini en su valioso dictamen agregado a nuestro 
informe que, por la importancia del asunto me 
veo obligado a leer parcialmente: «Es principio 
doctrinario y legal, que no merece mayor pro-
fundizaron, que toda contratación pública es-
tatal deberá ser realizada por medio de proceso 
público licitario; algunas constituciones provin-
ciales hasta la imponen como precepto constitu-
cional. La ley de contabilidad de la Nación, en 
su artículo 55, lo establece como principio gene-
ral. Las excepciones a éste son, entonces, res-
tringidas, fundadas y ¡sin destruir las que rigen 
en toda contratación estatal. Un principio gene-
ral en derecho significa que el mismo, aun en los 
óasos de excepciones, rige por complementación 
y subsidiariedad. La contratación directa, el con-
curso de precios, la licitación privada son esas 
excepciones, pero amarradas a los principios que 
rigen en todo proceso licitario.» 

Luego de otras consideraciones agrega: «La 
vía utilizada en el caso en estudio comprueba 
que se hizo una contratación directa que pro-
cesalmente no correspondía y que, sin embargo, 
el objeto en selección imponía su cumplimiento 
estricto. No sólo se vulneraba el principio selec-
cionado sino que, luego, al desenvolverse el t ra-
tamiento directo, se transformó también el pliego 
base de la licitación. Este cambio de lo que es 
el elemento esencial en toda selección estatal 
exhibe al contrato subscrito como un acto sin 
ninguna relación con el proceso inicial de la 
selección. Se hizo, en este caso, un nuevo con-
trato con un pliego que no era el anterior y en 
forma exclusiva para con la oferta de FATE. En 
suma, un contrato nuevo sin proceso de selección 
licitaría. La jurisprudencia administrativa del 
reglamento de contratación establece que no 
podrá en estos casos modificarse el pliego de 
condiciones iniciales. (Tribunal de Cuentas de 
la Nación, informes 345/1.061 y 671/189, como 
también lo sostiene la doctrina de todos los au-r 
tores y que se recepta ahora en norma positiva 
en el decreto 15.720/72, artículo 56, inciso 79.)» 

Con respecto al párrafo «D», ya dijimos que la 
crítica allí contenida nada tiene que, yer c o n 
nuestro informe, pues en ningún momento nos 
referimos a la protocolización del contrato, En 
el párrafo «E» el abogado Marienhoff no da nin-
guna importancia a que no se haya dado parti-
cipación alguna al entonces asesor oficial obli-
gado, el ministro de Justicia, porque dice que ella 
sólo era necesaria para los «proyectos de legis-
lación especial» —no respecto de contratos— y 
en tanto el Poder Ejecutivo lo considere necesa-
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rio. El abogado Marienhoff se olvidó aquí de 
considerar que por el decreto ley 19.148 se dan 
una serie de normas especiales en beneficio de 
ALUAR sin limitarse a la aprobación del con-
trato, que se hacía por el decreto 3.411 de la 
misma fecha. Además, no advierte la t rascen-
dencia e importancia de una contratación en la 
que se compromete la responsabilidad financiera 
del Estado nacional en el exterior mediante la 
subscripción de avales por 198 millones de dó-
lares. «Un contratito», como quien dice. 

Pero ahora viene lo más importante. Sostiene 
este dictamen, que ocupa dos páginas íntegras 
de los más grandes rotativos de Buenos Aires 
a un costo aproximado de diez millones de pesos 
viejos por diario, qué será a g r e g a d o — a no d u -
darlo— al costo del aluminio producido por la 
planta de ALUAR, que nuestra afirmación de 
«que hay una enorme desproporción entre lo 
aportado por el Estado y lo aportado por 
ALUAR, puesto que FATE, que controla a 
ALUAR, no habría llega,do a aportar el tres por 
ciento de lo invertido en ALUAR, mientras que 
el Estado nacional aportó más del 97 por ciento, 
es un gran error». 

«El Estado nacional —afi rma— lo único que 
efectivamente aportó fue la suma simbólica de 
un peso, con lo cual adquirió una acción que le 
da un asiento en el directorio de ALUAR». No 
sabemos qué admirar más aquí, si la ingenui-
dad del señor Marienhoff o la extraordinaria 
generosidad de los beneficiarios del contrato 
ALUAR, ¡que, por la sola inversión simbólica 
de un peso, acuerdan al Estado nacional el e x -
traordinario privilegio de sentarse en su direc-
torio! 

Los 305.703.000 dólares que costará la presa 
y central hidroeléctrica de Futaleufú, y los 
18.914.233 dólares de inversión en el puerto de 
aguas profundas de Madryn y los difer imien-
tos impositivos, según el criterio de este solici-
tado y publicitado dictamen, no pueden ser te-
nidos en cuenta porque son como el maná caído 
de] cielo para auxiliar el patriotismo excelso y 
generoso de estos promotores industriales, ¡que 
por un solo peso, dan el derecho al representante 
del Estado a codearse con los sabios inventores 
del aluminio en la Argentina! 

En verdad, señores senadores, si esto no nos 
moviera a chanza nos llevaría a nuestra mayor 
y más fue r t e indignación. 

Prefer ible es, distinguidos colegas, un poco de 
humorismo, a dar rienda suelta a nuestra justa 
cólera, exponiendo nuestras ya gastadas visceras 
al peligro de una úlcera gástrica o de una def i -
ciencia coronaria. 

Con esto concluimos el párrafo «F» y pasa-
mos al «G», del dictamen del doctor Marienhoff. 
. Aquí h a y un asunto que no nos interesa, ni para 

nada hemos tocado en el dictamen: el de la in-
compatibilidad emergente de la condición de 
ministro de la Nación y accionista de ALUAR. 
Por lo tanto, nada decimos al respecto. 

En el pár rafo «H» de este capítulo 6?, el au-
tor del dictamen expresa que nada importan 
las objeciones formuladas por diversas repar t i -
ciones públicas a la contratación hecha con 
ALUAR, ya que «esas objeciones aparecen r e -
ceptadas por Copedesmel». Aquí vemos también 
que el señor Marienhoff ha sido muy mal infor -
mado y, para no insistir en un asunto que es de 
pleno conocimiento de los señores senadores, me 
remito a lo expresamente expuesto al respecto 
en el capítulo tercero de la par te tercera de 
nuestro informe, relativo al procedimiento se-
guido para la tramitación del contrato, donde 
demostramos con documentos ciertos, que Co-
pedesmel, a las objeciones patrióticas, serias y 
bien fundadas del Estado Mayor Conjunto, de 
la Secretaría de la Presidencia de la Nación, de 
Agua y Energía de la Nación, del Banco Na-
cional de Desarrollo, del Banco Central, etcé-
tera, aplicaba un sistema semejante al del 
aprendizaje de las lenguas ex t ran jeras por el 
método de Ollendórff, es decir, para no contes-
t a r nada, contestaba cualquier cosa. 

El punto VIII de la solicitada llega a a f i rmar 
este absurdo: «El decreto ley 19.198, que aprobó 
el contrato celebrado entre el Estado nacional y 
ALUAR, con especial referencia a los privilegios 
(facilidades y exenciones tr ibutarias, en la es-
pecie) otorgados a título de estímulo al contra-
tante del Estado, no puede ser válidamente de-
rogado por ley alguna, porque esto, al implicar 
la alteración de las obligaciones de u n contrato, 
afectaría la garantía constitucional de inviola-
bilidad de la propiedad». 

Algo que bien sabemos los legisladores es que 
lex posterior derogat prior, más tratándose de 
una ley aprobatoria de un contrato absoluta-
mente nulo por los vicios de ilegitimidad ya se-
ñalados y que realzan la inmoralidad substancial 
del mismo. 

Al respecto decimos en los últimos párrafos 
del capítulo cuarto de nuestro informe: «Todos 
estos vicios hacen los actos contenidos en los 
decretos 206, 3.411 y decreto ley 19.198, f u n d a -
mentalmente irregulares y nulos de nulidad ab-
soluta e insanable y, por lo tanto, perfectamente 
susceptibles de revocación. Péro analizado el 
caso por esta comisión, entendemos que los efec-
tos de esta revocación por nulidad no debieran 
en modo alguno alcanzar sino a aquéllos qué 
por su intervención directa en la gestación del 
negocio jurídico son partes en el acto adminis-
trativo. En esta situación se encuentra FATE 
S.A.I.C.I., que a través de sus directivos ha in -
tervenido activamente en la tramitación del 
contrato. No así los demás accionistas de ALUAR 
S.A.I.C. de las categorías "A", "B" y "C" que, en 
realidad, más que tales son verdaderos inver-



sionistas, terceros de buena fe con relación al 
acto cuya revocación propiciamos». 

Con esto queda bien claro que nuestro informe 
ha sido perfectamente respetuoso de los legíti-
mos intereses privados y condenatorio, por así 
corresponder, de los actos ilícitos e inmorales, 
contrarios a las buenas costumbres, al orden pú-
blico y a los intereses de la comunidad. 

Además, como el mismo profesor Marienhoff 
se ha encargado de señalarlo —en esto en per-
fecta concordancia con nuestro dictamen—, el 
contrato con ALUAR es un típico contrato admi-
nistrativo innominado que contiene «elementos 
dispersos de varios contratos administrativos co-
nocidos: de servicios públicos, de obras, de su-
ministro y de promoción industrial», y el señor 
Marienhoff, como tratadista que es de derecho 
administrativo, sabe perfectamente que la admi-
nistración pública en un contrato de servicio 
público, de obras públicas o de suministro siem-
pre se reserva el derecho de revocación, para 
ejercitarlo cuando así convenga al interés pú-
blico. 

Nosotros sin ser. tratadistas, ni pretender sèrio, 
también sabemos que la declaración de nulidad 
corresponde al poder jurisdiccional; por eso no 
pedimos al Congreso que la declare sino que 
remita los antecedentes al procurador general 
del Tesoro a los efectos consiguientes. 
• Por último, y como se dice en la síntesis final 
de la solicitada en cuestión, es cierto que «en 
un inmueble inculto de la Patagonia austral, 
verdadero^páramo, hoy existe una fábrica pu-
jante que produce aluminio». Pero no es menos 
cierto que ha sido así por el casi exclusivo es-
fuerzo oficial, con inversiones, por parte del Es-
tado que exceden el 95 por ciento de la inversión 
total del complejo planta de aluminio-puerto de 
aguas profundas-presa de Futaleufú. 

Hasta aquí el dictamen del doctor Marienhoff, 
que aparte de ser publicado en varios diarios de 
esta Capital, forma parte integrante del contra-
informe redactado y editado por los responsables 
de ALUAR, en el que se incluye un capítulo 
especial de supuestas omisiones en que habría 
incurrido la comisión bicameral. Además de un 
falseamiento de la verdad constituye una ver-
dadera impertinencia, por no darle otra califi-
cación más subida. Lo cierto es que nuestro in-
forme no es ni puede ser otra cosa que una 
estrecha síntesis de toda la documentación con 
que contó la comisión, que comprende alrededor 
de veinte mil fojas. 

Pero, señor presidente, si se trata de señalar 
omisiones en que habría incurrido la eornisión 
que tuve el honor de presidir, me permitiré se-
ñalar algunas bastante importantes y que, por 
supuesto, no figuran en el intencionado catálogo 
del contrainforme de ALUAR. 

Una de ellas es que quizás no dimos en nues-
tro informe suficiente importancia a la ilegali-
dad del compromiso adicional de los miembros 
de las familias Gelbard y Madanes, supuesta-

mente agregado al anexo XIX del contrato, y 
en el que ellos garantizan que no realizarán 
transferencias accionarias >que afecten el poder 
de decisión nacional, por lo que se comprometen 
a no transferir las acciones a personas físicas 
o jurídicas que no sean argentinas. Como reza 
el encabezamiento de este documento, el com-
promiso es asumido por «Manuel Madanes y sus 
sucesores universales y José Ber Gelbard y sus 
sucesores universales», todos los cuales firmari 
al pie y son los siguientes: por parte de Manuel 
Madanes, Miguel Madanes, Matilde Matraj de 
Madanes, Leiser Madanes, Mónica Madanes y 
Pablo Madanes; por parte de José Ber Gelbard,. 
Dina Haskel de Gelbard, Fernando Gelbard y 
Silvia Gelbard. 

El reputado profesor y tratadista de derecho 
civil, maestro que fue de muchas generaciones 
de abogados argentinos, Raymundo L. Salvat, 
al comentar el articuló 1.175 del Código Civil, 
que expresamente establece que «no puede ser 
objeto de un contrato la herencia futura, aunque 
se celebre con el consentimiento de la persona 
de cuya sucesión se trate; ni los derechos here-
ditarios eventuales con respecto a particulares», 
sostiene que esta disposición tiene su origen en 
el derecho romano y ha pasado a la nuestra y 
a la generalidad de las legislaciones antiguas y 
modernas, salvo modificaciones de detalle. 

José Olegario Machado, al comentar la misma 
disposición, expresa: «La herencia fu tura está, 
puede decirse, fuera del comercio porque no 
puede ser objeto de contrato ni aun por r e -
nuncia voluntaria ni espontánea, pues se per -
turbaría el orden social si fueran permitidas ta-
les renuncias». 

Siempre sobre esta misma garantía adicional 
y vinculado estrechamente al control de ALUAR 
por P . C . R . , sociedad en comandita por acciones, 
a través de FATE, el día 23 de abril de 1975, a 
las diez y treinta, fue recibida en el despacho 
del que habla una nota dirigida a él, como sena-
dor nacional, por el presidente del directorio de 
ALUAR, señor Manuel Madanes. Dicha nota es-
tá fechada el 22 de abril de 1975, y aparece acom-
pañada por un documento notarial pasado ante 
la escribana Inés Braga Menéndez. La escritura 
número 42 pasada ante la citada escribana, titu-
lar del registro 51 de Vicente López, a los cuatro 
días del mes de abril de mil novecientos setenta 
y cinco, configura una ratificación y una confir-
mación, acompañadas de diversas declaraciones 
de los miembros de la sociedad en comandita 
por acciones P. C. R. 

Comparecen Daniel Friedenthal, Eugenio Pan-
tanelli, Marta Behar, Eduardo Ásensio, Duiiio 
Brunello, Miguel Madanes, Fernando Gelbard y 
Carlos Baredes. Los señores Friedenthal, Panta-
nelli y Marta Behar concurren en el carácter de 
integrantes del consejo de administración de 
P. C. R., según escritura del 13 de diciembre de 
1974; Asensio y Brunello como socios comandi-
tarios, circunstancia que declaran bajo juramen-
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1. 

to; Baredés, como integrante de la comisión ñs-
calizadora de la sociedad, lo que es acreditado 
por escritura del 11 de octubre de 1973. 

A fojas 136 (anverso) los comparecientes se 
refieren al instrumento que ellos aducen integra 
el anexo 19 del contrato subscrito el 18/8/71 
entre el Ministerio de Defensa (Copedesmel) y 
ALUAH Aluminio Argentino S.A.i.C. aprobado 
por decreto 3.411/71. 

En repetidas ocasiones las autoridades de 
Copedesmel han afirmado que ¡dicho instrumen-
tó no integra e l texto del contrato de referencia. 
A mayor abundamento transcribimos parte de la 
declaración prestada por el comodoro Aguirre 
ante esta comisión el día 11/4/75. Así, a fojas 
30 se lee: 

«Sr. Presidente.—Usted opinó en algún mo-
mento que el anexo 19 no forma parte del con-
trato, en r e a l i d a d . . . 

»Sr. Aguirre. — A mi juicio no es par te inte-
grante del contrato. 

»Sr. Moyano. — ¿Cómo es esto? 
»Sr. Aguirre.—Desgraciadamente ha llamado 

a confusión el hecho de que en algunas copias 
del contrato se haya impreso esta garantía en 
el reverso de la hoja donde figura el anexo 19.» 

En la misma escritura, entienden los compa-
recientes, y así lo declaran tres años, siete meses 
y ocho días después del 26 de agosto de 1971, 
día en. que se f irmó el instrumento citado, que 
no sólo se obligaban personalmente sino que 
obligaron también a P . C . R , S.C.A. Agregan 
«que P . C . R . S.C.A. se ha considerado y se con-
sidera directamente obligada por eJ citado ins-
t r u m e n t o . . . por un elemental compromiso éti-
co» y por algunos artículos que citan del Código 
Civil, referidos a representaciones, revocación 
del mandato y ratificación tácita del mandato. 
Asimismo, citan el artículo 1.940, valiéndose de 
la naturaleza del negocio para dilucidar cuándo 
el contrato ha sido hecho a nombre del man-
dante o del mandatario (fojas 137). 

A fojas 138, manifiestan que P . C . R . S.C.A. 
«por intermedio de sus representantes legales y 
con el comparendo de quienes tenían igual ca-
lidad del 26 de agosto de 1971, vienen a rat if icar 
lo actuado por estos últimos en el citado instru-
mento, declarando que está legalmente obligada 
por los términos del mismo desde la fecha de 
su otorgamiento». 

A fojas 136 (reverso) de la escritura que es-
tudiamos, f iguran quienes integraban el consejo 
de administración de P . C . R . el 26 de agosto de 
1971, fecha en que se f i rmó la falaz garantía: 
así se cita a Fernando Gelbard, Miguel Madanes 
y Pablo Madanes. 

Respecto de la responsabilidad, seriedad, y en 
general «solvencia empresaria» de estos admi-
nistradores de la comandita por acciones, trans-
cribimos declaraciones de los dos primeros, 
prestadas ant'e la comisión bicameral para el 

estudio del contrato entre el Estado nacional y 
la empresa ALUAR S.A.I.C., y sus antecedentes. 

Primero, declaración de Fernando1 Gelbard 
del 21 de febrero de 1975: 

«Sr. Presidente. — ¿Usted representa un gru-
po de acciones de FATE que está sindicado en 
P . C . R . ? 

»Sr. Gelbard. — Sí, señor. Son las , acciones 
de la familia. 

»Sr. Salmoiraghi. — ¿De las familias Madanes 
y Gelbard? 

»Sr. Gelbard. — Las familias Madanes y Gel-
bard tienen sus acciones en la sociedad denor 
minada P . C . R . , las que representan la mayoría 
del paquete accionario de FATE, o sea más del 
51 por ciento. No conozco exactamente el por-
centaje. 

»Sr. Va i. — E s el 67 por ciento de las acciones 
de FATE. Le corresponde el 33,5 por ciento de 
acciones a cada familia. 

»Sr. Presidente. — Es una sociedad en coman-
dita por acciones. 

»Sr. Gelbard. — Sí, señor. Fue formada hace 
varios años. 

»Sr. Presidente. — Posteriormente amplió el 
capital y compró las acciones de FATE. 

»Sr. Gelbard. — Nó sabría decirle. 
»Sr. Zamanillo. — ¿La sociedad P. C. R. 'tiene 

fines sociales distintos de los de FATE? 
»Sr. Salmoiraghi. — ¿Se dedica a otras cosas 

fuera de FATE? y 
»Sr. Gelbard. — No sabría decirle, 
»Sr. Zamanillo. — Pero usted es integrante 

del directorio de FATE y a la vez tenedor de 
acciones en P. C. R. 

»Sr. Gelbard. — Efectivamente. Le voy a ex-
plicar lo que sé. El objetivo fundamenta l de 
P. C. R. es t e n e r . . . 

»Sr. Salmoiraghi. —'El mando de FATE, 
»Sr. Gelbard. — . . . l a s acciones de FATE; en 

consecuencia, tiene el mando de FATE. Los de-
más aspectos son cuestiones técnicas de consti-
tución y manejo de la sociedad que no están en 
mis manos. 

»Sr. Zamanillo. — ¿Por qué se constituye P. 
C. R.? 

»Sr. Gelbard. — No participé en su constitu-
ción. Eso estuvo en manos de mi padre y de 
Madanes. 

»Sr. Zamanillo. — ¿FATE y P. C. R. tienen el 
mismo domicilio social? 

»Sr. Gelbard. — No sabría decirle. 
»Sr. Presidente. — Creo que tienen domicilios 

distintos. . 1 

»Sr. Gelbard. — Como estas sociedades son 
públicas, sus datos se pueden obtener fácilmente. 

»Sr. Vai. — ¿Qué tipo de negocios realiza la 
sociedad P. C. R.? ¿A qué ramo se dedica? 

»Sr, Gelbard. — No sabría decirle. Lo único 
que sé es que es dueña del paquete accionario 
de FATE. , 



»Sr. Presidente. — ¡Pero usted es director de 
FATE! ¡Tendría que saberlo! 

»Sr. Presidente. — ¿Tiene funciones adminis-
trativas, aparte de las directivas? 

»Sr. Gelbard.— No. 
»Sr. Zamanillo. — ¿Es decir que asiste sólo a 

las reuniones de directorio? 
»Sr. Gelbard. — Sí. No cumplo ningún otro 

tipo de funciones. 
» . . . Hay un equipo de gente que maneja toda 

la empresa, dirigido por el ingeniero Madanes. 

»Sr. Gelbard. — Yo no puedo memorizar los 
contratos de P. C. R. 

»Sr, Vai. — El contrato en sí será muy amplio. 
»Sr. Zamanillo.—¿Cuántas acciones tiene en 

P. C. R.? 
»Sr. Gelbard. — No sabría decirle. (Risas.)» 

En resumen: Fernando Gelbard, miembro que 
f u e del Consejo de Administración de P. C. R., 
sólo sabe de esta empresa que es una sociedad 
en comandita por acciones; no sabe cuá l ' es el 
capital de la sociedad; no sabe si tiene otros fines 
sociales distintos ,a los de FATE S.A.I.C.I.; no 
sabe .cuál es el domicilio social; no sabe a qué 
ramo se dedica la sociedad; no sabe cuántas 

/ acciones de P. C. R. t iene él personalmente; nie-
ga tener funciones administrativas, pero f u e 
miembro 'del Consejo Administrador de la co-
mandita P. C. R. 

2. —dec la rac ión de Miguel Madanes del 24 
de febrero de 1975: 

«Sr. Madanes. — No tuve intervención en los 
antecedentes del contrato. Mi actuación como 
director comienza en septiembre de 1971. En 
este momento soy vicepresidente segundo y 
miembro del Comité Ejecutivo. 

»Sr. Presidente. — ¿De FATE? 
»Sr. Madanes. — No, de ALUAR. Además, soy 

director de FATE. 
»Sr. Presidente.—Pero, ¿tiene FATE alguna 

sociedad subsidiaria que tenga en su poder par te 
de su paquete accionario? 

»Sr. Madanes. — Sí, pero no se t ra ta de una 
sociedad subsidiaria. Existe una vinculación en -
t re las familias Madanes y Gelbard que forman 
la sociedad P. C. R., la que, entre otras activi-
dades, maneja el paquete accionario de las accio-
nes de FATE. 

»Sr. Presidente. — ¿Cuál es la razón de esa 
circunstancia? 

»Sr. Madanes. — No conozco exactamente el 
porqué de esa sociedad. Sé que es una sociedad 
en comandita por acciones destinada a mane ja r 
la par te mayoritaria del patrimonio de las fami -
lias Madanes y Gelbard en FATE y a algunas 
otras actividades. 

»Sr. Madanes. — Quería aclarar que P . C . R . 
no solamente se dedica a FATE sino que efectúa 
algunas otras operaciones. 

»Sr. Presidente. — ¿De qué ti.po? 
»Sr. Madanes. — Operaciones financieras. D e 

todos modos, no conozco exactamente el por-
centaje, pero aproximadamente el 90 por ciento 
de la actividad de P. C. R. se dedica efect iva-
mente a FATE. El resto está constituido por 
préstamos y algunas otras operaciones f inan-
cieras. 

»Sr. Presidente. — ¿Usted recuerda haber fir-
mado una garantía en favor del Estado nacional 
refiriéndose a que el paquete mayoritario de 
acciones y el poder de decisión de FATE. sobre 
ALUAR no será transferido en momento alguno? 

»Sr. Madanes. — Sí. 
»Sr. Presidente. — ¿Usted f i rmó como socio 

comanditario de P. C. R.? Porque es evidente que 
esá sociedad tiene el paquete mayoritario de 
acciones de FATE. • 

»Sr. Madanes. — Así es; tiene aproximada-
mente el 57 por ciento del capital. 

»Sr. Madanes. — No conozco el funcionamiento 
de P. C. R. désde el punto de vista de los socios 
comanditarios o solidarios. Sé que es una socie-
dad en comandita por acciones. 

»Sr. Presidente. — Pero en P . C . R . segura-
mente hacen reuniones para tomar decisiones. 

»Sr. Madanes .—Evidentemente se hacen al-
gunas reuniones. 

»Sr. Presidente. — ¿Las hacen en su local 
social? 

»Sr. Madanes.— Sí. 
»Sr. Presidente. — ¿Dónde queda la sede so-

cial de P. C. R.? 
»Sr. Madanes. — No sabría decirle. (Risas.) 
»Sr. Presidente. — ¿No conoce usted si P . C . R . 

funciona en la avenida Entre Ríos al 100 o en 
el mismo local de FATE? 

»Sr. Madanes.—No sé dónde se hacen las 
reuniones. 

»Sr. Presidente. — Para que una sociedad esté 
constituida en forma legal es absolutamente ne-
cesario que f i je el domicilio social. 

»Sr. Madanes. — Desde luego, pero yo no lo 
conozco.» 

Resumiendo: Miguel Madanes, ex miembro 
de l consejo de administración de P. C. R. no co-
noce el porqué de esa sociedad; sí conoce que 
la comandita se dedica a operaciones financie-
ras, de préstamos y de algún otro tipo; no conoce 
el funcionamiento de la sociedad; no conoce el 
lugar donde P. C. R. t iene su sede social; no 
sabe dónde se hacen las reuniones, dónde se 
toman las decisiones. 

Es necesario reparar en lo siguiente: los ac-
tuales integrantes del consejo de administración 
de P. C. R. S.C.A. son por escritura del 13 de 
diciembre de 1974, pasada por ante la escribanía 
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" Inés Braga Menéndez* Daniel Friedenthal, Euge-
nio Pantanelli , Marta Behar. A continuación, y 
con el objeto de individualizar el instrumento 
«de garantía» en la escritura número 42, se 
transcribe el mismo. 

A fojas 138 (reverso), los comparecientes ma-
nifiestan la intención de dar á la presente de -
claración el carácter jurídico de una confi rma-

" ción del instrumento del 26 de agosto de 1971. 
'Conclusiones al respecto: de la lectura de la 

escritura número 42, pasada por ante la escri-
bana Inés Braga Menéndez, y recibida con f e -
cha 23 de abril de 1975 en el despacho del se-
nador que les está hablando, se deduce: I. La 
nota con la escritura anexa es remitida al des-
pacho del senador con fecha 22 de abril de 1975, 
cuatro días después de terminadas las funciones 

la Comisión Bicameral para el Estudio del 
: Contrato entre el Estado Nacional y xla Empresa 

ALUAR S.A.I.C. y sus Antecedentes. 
II. Los comparecientes al acto notarial sólo 

después de tres años, siete meses y ocho días de 
firmado el instrumento de pseudogarantía, de-
claran que al f i rmar no sólo lo hicieron perso-
nalmente sino con la intención (intención oculta 
hasta el 4 de abril de 1975) de obligar a la 
comandita por acciones P. C. R. Esta intención, 
si es que en realidad existió, debió traducirse, 
exteriorizándose públicamente en aquel momen-
to. Citando al profesor Llambías (Tratado de 
Derecho Civil, parte general, tomo segundo, pá -
gina 269, pár ra fo 1.392), decimos: «Las condi-
ciones internas de la voluntad (discernimiento, 
intención y l ibertad) son por sí solas insuficien-
tes para conformar el acto voluntario, que r e -
quiere la traducción al mundo exterior del es-
tado de conciencia del sujeto, mediante un hecho 
perceptible, ta l es la manifestación de la vo-
luntad». El caso está previsto expresamente en 
el artículo 913 del Código Civil, que establece: 
«Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario 
sin un hecho exterior por el cua l la voluntad se 
manifieste». La Comisión Bicameral ha sido su-
ficientemente explícita al señalar este accionar 
de los responsables de FATE S.A.I.C.I. y de 
P. C. R S.C.A. como doloso. 

III. De cualquier forma, la citada escri tura 
número 42 en nada altera las conclusiones a las 
que arribó la Comisión Especial Bicameral, 
asentadas a fojas 111 del original del dictamen 
remitido a la Presidencia del Honorable Senado 
de la Nación, las que resumimos así: a) El poder 
de decisión para la planta de aluminio de Puer to 
Madryn radica en una sociedad en comandita 
por acciones l lamada P. C. R.; b) Esta comandita 
por acciones es una persona jurídica distinta de 
las personas físicas de sus socios; la persona j u -
rídica P. C. R. S.C.A. no ha subscrito garantía 
adicional alguna ni f igura en el texto del con-
trato n i en la hoja suelta que aparece impresa 
al dorso del anexo 19; c) El capital accionario de 
Pi C. R, está representado por títulos al por ta -

dor, transmisibles por la simple entrega (de ahí 
la imposibilidad de comprobar fehacientemente 
quiénes son los t i tulares de dichas acciones). 
Además, nada impide que estas acciones pasen 
a poder de terceros que, aunque ciudadanos a r -
gentinos domiciliados en terri torio nacional, sean 
en verdad testaferros de capitales extranjeros. 

Por lo tanto, se rat if ica que se ha desvirtuado 
la causa determinante para el otorgamiento de 
la concesión para la fabricación de aluminio en 
el país, cual fue, es y debe ser que la conducción, 
en el sentido de decisión nacional de la empresa 
cocontratante se asegure en manos argéntinas. 

Antes de concluir, señor presidente, voy a p e -
dir que se inserte en el Diario de Sesiones un 
t rabajo bastante extenso en el que rebatimos 
punto por punto la par te técnica, la económica 
y la financiera. 

También pido que se inserten en el Diario de 
Sesiones los testimonios del comodoro Aguirre 
y otras piezas muy importantes como, por e jem-
plo, diversas comunicaciones de Pralsa. 

Oportunamente haré llegar a la Secretaría ' 
toda esta documentación a los f ines de su de-
bida inserción. 

También debe insertarse, tal como ya lo soli-
cité, el texto íntegro del contrainforrrie. 

—Asentimiento1. 

Si\ Cornejo. Linares. — Señor presidente, se-
ñores senadores: podría seguir por horas la 
transcripción de muchos documentos que, lógi-
camente, por una elemental razón de síntesis, 
no se transcribieron en el informe; pero no deseo 
ni debo abusar de vuestra paciente y valiosa 
atención. 

La simple lectura del sibilino contrato entre 
el Estado nacional y ALUAR S.A.I.C. ya es suf i-
ciente casi para formarse un criterio cabal de 
la inconveniencia de esta negociación- que, ade-
más, fue irregular, viciosa, y por ello absoluta-
mente nula. Y sobre todo nula por su inmora-
lidad inmanente. Por ello es que los poderes 
públicos no deben ni pueden intentar y realizar 
ninguna renegociación sobre el ilegítimo con-
trato. Bien se ve que esto es lo que ahora pre-
tenden los beneficiarios con sus «solicitadas» y 
la impresión y difusión de su contrainforme. 

Una renegociación sobre el escandaloso con-
t ra to importa, ni más ni menos, que negociar en 
base a un delito, en situación idéntica a aquel 
que paga un rescate por el secuestro de una 
persona, es decir, bajo la presión de la violen-
cia, el miedo o el temor. El Estado no puede 
tener temor, ni ceder a la violencia! Tampoco 
puede aceptar como i hecho consumado una si-
tuación ilegal, cual es la contractual de la em-
presa ALUAR. Hacerlo sería tanto como abdicar 
de su soberanía, aceptar la quiebra de las ins-
tituciones republicanas, permit ir que los merca-

i Véase inserciones solicitadas por los señores- se-
nadores. 



deres asuelen el sagrado templo de las institu-
ciones públicas. Por eso, una rfenegociación de 
este contrato ni siquiera es concebible. 

La solución deberá ser dada jnediante el co-
rrespondiente proyecto de ley. En tal sentido el 
senador que habla, acompañado por e] señor se-
nador Salmoiraghi, ha presentado la iniciativa 
parlamentaria correspondiente, la que a la ma-
yor brevedad deberá ser considerada por vuestra 
honorabilidad. Mientras tanto, confío en que el 
Poder Ejecutivo de la Nación arbi trará los me-
dios conducentes para* interrumpir definitiva-
mente la burla del interés público que significa 
el escándalo de ALUAR. 

Señor presidente: relata la historia que en la 
gloriosa Roma republicana, bajo el consulado de 
Marco Tulio Cicerón, Catilina preparaba una 
criminal conjuración tendiente a destruir los ci-
mientos mismos del Estado romano. Es enton-
ces que Cicerón pronuncia en el Senado sus 
célebres «Catilinarias» en las que acusa y en-
juicia severamente al sedicioso. 

En las repúblicas modernas, como lo es la 
nuestra, ha aparecido un género de individuos 
que, al igual que Catilina, de continuo conspiran 
contra el orden moral que sustenta el Estado. 
Son los vaciadores de empresas, los especulado-
res, los autores de toda una gama de delitos 
económicos para los cuales no hay todavía una 
legislación punitiva suficientemente eficaz. Ellos 
provocan el desabastecimiento, empujan la rueda 
de la especulación y propenden a la corrupción 
administrativa y, como reacción inteligentemente 
calcurada por los mismos que la provocan, ins-
piran a los fanáticos que so pretexto de termi-
nar con la degeneración moral pretenden con el 
terrorismo y todo tipo de violencia anarquizante 
la substitución del orden republicano de go-
bierno por el despotismo totalitario. 

Ante esta situación nos preguntamos: 

¿Cuándo quedará l ibre la patria de la perni-
ciosa caterva de los aprovechadores de los ne-
gocios públicos? 

¿Cuándo acatarán el juicio del pueblo que, a 
más de condenarlos, los desprecia? 

¿Hasta dónde la burla, el saqueo, la vejación 
y la ignominia? 

«¿Quo usque tándem, Catilina, abutere pa-
tientia nostra?» ¿Hasta cuándo, corruptores de 
la cosa pública, abusaréis de nuestra paciencia? 
He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos pro-
longados.) 

Sr. Salmoiraghi. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la 

palabra el señor senador por Tucumán. 
Sr. Salmoiraghi. — Señor presidente: la Fue r -

za Federalista Popular subscribió, por medio de 
sus representantes, diputados Francisco J . Mo-
yano y Fausto Mombelli y el senador que ha -
bla, junto con los representantes de otras ex-
presiones políticas, el dictamen producido por 
la comisión bicameral investigadora, agregan-
do a dicho dictamen una serie de conclusiones 
que apuntan al logro de dos objetivos f u n d a -

mentales: mantener la continuidad de la pro-
ducción de aluminio en el país, en primer lugar 
y, en segundo, defender los legítimos intereses 
de los poseedores de las acciones de las clases 
B y C que, como se ha dicho, son verdaderos 
inversores, terceros de buena fe. 

En homenaje a la brevedad doy por reprodu-
cidos los considerandos y los ocho puntos que 
constan en la página 107 del folleto que con-
tiene el informe de la comisión investigadora y 
que he firmado, juntamente con los señores 
diputados ya nombrados, en nombre de la Fuer -
za Federalista Popular. 

Ahora, señor presidente, como miembro de la 
comisión, voy a hacer un aporte personal al 
dictamen de la misma. Debo aclarar que, en 
mi condición de técnico, no voy a hacer el aná-
lisis en tal carácter, porque llevaría muchas 
horas demostrar lo que en síntesis ha dicho el 
señor senador Cornejo Linares. 

De las tres propuestas presentadas la que está 
contratada en este momento era la peor y, po-
demos afirmar, casi obsoleta. Pero eso es ma-
teria de un capítulo que analizaremos en otra 
oportunidad. 

Luego del extenso escrito de la comisión bi-
cameral y después de la brillante exposición del 
señor senador Cornejo Linares, intervengo en 
esta sesión para agregar tres o Cuatro temas que 
estimo de importancia. 

Soy autor del primer proyecto que dio estado 
parlamentario al asunto ALUAR. Este Senado 
resolvió encomendar a dos comisiones del cuer-
po, con amplias facultades, las investigaciones 
del caso. Me incluyó en ella por ser autor de 
la iniciativa y por pedido del señor presidente 
del bloque mayoritario, señor senador don José 
Humberto Martiarena. Posteriormente, la Ho-
norable Cámara de Diputados propuso crear la 
comisión bicameral, que se constituyó con f a -
cultades investigadoras. 

Presenté mi proyecto alarmado por las serias 
denuncias de mis amigos los técnicos, y de los 
diarios «La Prensa» y «Mayoría». A ellas se 
agregó la denuncia pública del ex presidente 
de facto general Levingston y las denuncias 
t remendamente serias del Ateneo Isabel de 
Perón. 

Entré a formar parte de la comisión como un 
investigador imparcial y limpio, para luego con-
denar procedimientos o aplaudirlos. Me honro 
en decir que todos los miembros de la comisión 
actuaron con absoluta imparcialidad y limpieza. 
Así se procedió desde el principio hasta el f in de 
la investigación. 

En la empresa Gas del Estado realiza gestio-
nes, durante el año 1973, el señor ingeniero Ma-
nuel Madanes, interesando al señor interven-
tor, escribano Domingo Nicolás Móccero, para la 
construcción de un gasoducto que llevará gas 
hasta Puerto Madryn para uso de la empresa 
ALUAR. ( 

Después de varias conversaciones en el Minis- -
terio de Economía con el ingeniero Manuel Ma-
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danés, presidente de ALUAR, conversaciones 
realizadas por intermedio del ingeniero D'Ada-
mo, el 16 de noviembre de 1973 el señor in ter-
ventor de Gas del Estado entregó al señor Ma-
danes la nota oficial número 10,505, en donde in-
formaba que para la realización de la obra la 
empresa ALUAR debía pagar el importe previa-
mente. En una palabra, se negó a hacer gratis 
la obra. 

Esto sucedió el día 16 de noviembre de 1973, 
a las 10. Antes de que transcurriera una hora, 
el ingeniero Ricagni, gerente de una sección de 
Gas del Estado, era llamado por el ingeniero 
Madanes, no a un despacho del ministerio sino 
al edificio de ALUAR, y este ingeniero Mada-
nes, que no tenía función pública alguna, le 
ofrece el cargo de interventor de Gas del Estado. 

Al no aceptar el ingeniero Ricagni, es l lama-
do el ingeniero Napal, gerente de la sección San 
Martín de Gas del Estado, quien a su vez t a m -
poco acepta el ofrecimiento como interventor. 

Entonces, inmediatamente es llamado el con-
tador Alvarez Mugica, gerente de Sistemas de 
Gas del Estado, quien aceptó el cargo. 

Al conocer este manoseo, el escribano Mócce-
ro renunció ante el señor Sbarra, a la sazón se-
cretario de Estado de Energía, quien le mani -
festó qué tenía que aceptarle la renuncia. Esto 
fue unas horas después. 

Todo esto lo conozco por la nota que el escri-
bano Móccero envió el 9 de abril del año en 
curso a la comisión directiva del Ateneo Isabel 
de Perón. 

Luego hablé con el escribano Móccero. La 
nota dirigida a dicho ateneo y la nota oficial de 
Gas del Estado número 10.505, cuyas copias es-
tán sobre mi banca, solicito que sean agregadas 
al Diario de Sesiones. 

—Asentimiento 

Pero, al final, por una u otra forma, el gaso-
ducto f u e pagado por el Estado. 

En la página 38 del informe de la comisión 
bicameral, parte económico-financiera, habrán 
leído los señores senadores lo siguiente: «Aun-
que no fue prevista en el contrato —recalco— 
como consecuencia de las multas que en él se 
establecen para el caso de la no provisión de la 
energía de Futaleufú, Agua y Energía Eléctrica 
debió aceptar la facturación, por par te de Gas 
del Estado, del desvío del gasoducto de Pico 
Truncado, de 60 kilómetros de longitud, por un 
importe de $ 33.000.000, o sea, 3.300 millones de 
pesos moneda nacional». 

En la página 97 del folleto editado por la 
Imprenta del Congreso de la Nación, que con-
tiene el informe de la comisión investigadora, 
se lee el siguiente párrafo: «En este análisis del 
personal no debe quedar de lado el informe que 
en su oportunidad aportó la SIDE, En efecto, en 
el mismo se vinculan José Ber Gelbard, Oscar 

i Véase Insercipnes solicitadas por los señores se-
nadores. 

Manuel Osorio y Julio Luis Zubeldía a t ravés 
de distintas sociedades, muchas de ellas con ges-
tiones administrativas irregulares: Minera Alu-
miné, Pueyrredón Construcciones, Misipa, E m -
presa Editorial Haynes, Osorio y Asociados, El 
doctor Zubeldía es un funcionario de Copedes-
mel. Esta vinculación lleva a af i rmar la incon-
veniencia antes citada y la presunción de que 
el doctor Zubeldía subjet ivamente se vea in-
fluenciadb para no actuar con la ecuanimidad 
necesaria en defensa de los intereses del Es-
tado». 

Estas empresas y otras son viejas conocidas 
para el nacionalismo argentino, que las ha ve-
nido denunciando rei teradamente por sus i r re-
gulares actuaciones, que más de una vez han 
atropellado en contra del interés nacional. Por 
ejemplo, la revista «Grande Argentina», en su 
número de marzo de 1963, además de las citadas 
empresas agrega otras, como ser: Hidrocarbón, 
Buenos Aires Building, Envión, etcétera. 

La alarma que causaban esas empresas llegó 
a este recinto en la voz del entonces senador 
nacional doctor Celestino Gelsi, presidente de 
mi partido, Vanguardia Federal, que en la se-
sión del 24 de junio de 1965 denunció los orí-
genes de la ya entonces malamente famosa 
Minera Aluminé, y la organización y la cons-
titución de un holding dirigido desde Capital 
Sociedad Anónima. Entre otras cosas, dijo el 1 

senador Celestino Gelsi: «Desde Capital Socie-
dad Anónima se han controlado y aún se con-
trolan, entre otras, las siguientes sociedades: F i -
des Compañía de Seguros Generales, Hermes 
Sociedad Financiera Sociedad Anónima, Compa-
ñía Azucarera Tucumana Sociedad Anónima, 
Buenos Aires Building Sociedad Anónima, Puey-
rredón Construcciones Sociedad Anónima, Banco 
Buenos Aires del Plata, Intermares y una po-
derosa empresa periodística , . .». 

Se cita en esta nómina al Banco de Buenos 
Aires. Estoy seguro de que muchos señores se-
nadores recordarán todavía el escándalo que 
provocó en su momento el preparado y preme-
ditado vaciamiento del Banco de Buenos Aires, 
siendo uno de sus principales perjudicados el 
Banco de la Nación Argentina. 

No recuerdo bien la fecha, pero es fácil con-
seguirla. Hace mucho tiempo un grupo de dipu-^ 
tados nacionales de procedencia peronista pro-
yectó una investigación a la empresa P u e y -
rredón Construcciones, de la misma cofradía. 

Yo poseo hoy una lista más amplia de ese 
holding mal intencionado, que según mis infor-
mes —y en esto discrepo con aquella denuncia 
del doctor Celestino Gelsi— era dirigido y con-
trolado desde Hermes S.A. Financiera Comercial 
de Inversiones y Mandatos. 

La lista que yo poseo es la siguiente: Alba 
Compañía Argentina de Seguros S.A., Banco de 
Buenos Aires S.A., Buenos Aires Building So-
ciety S.A., Capital S.A., Envión S.A., Editorial 
Haynes S.A., Fides Compañía Argentina de Se-
guros S.A., Fidalba Compañía Argentina de 
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Seguros S.A., Hermes S.A., Hidrocarbón Argen-
tina S.A., Intermares S.A., Mercurio S.A,, Minera 
Aluminé SA., Minera del Sud S.A., Minera y 
Siderúrgica Patagónica S.A. (MISIPA), Minera 
Valcheta S.A., Peñón S.A., Pórtico S.A., Pueyrre-
dón Construcciones S.A., Williams J . R. S.A. Ma-
rítima y Comercial y Ombú Compañía de Segu-
ros. En total 21 empresas. 

Señores senadores: algunas de estas empresas 
no existen en la actualidad; otras se retiraron 
de la bolsa y a otras las corrieron. Todo ello 
no interesa. Las he traído para conocimiento de 
este Senado y demostrad que todas estuvieron 
integradas por aves de rapiña y también por 
hombres de buena fe que eran utilizados como 
«hombres de paja», como se dice en la jerga 
financiera; es decir, calientaasientos, presta-
nombres, algunos de resonancia en la sociedad 
y en distintos medios, abridores de puertas ofi-
ciales, etcétera. 

Pero lo más grave es que han sido el semillero 
o la matriz de donde salieron hombres que fue-
ron a infectar todos los gobiernos en tocios los 
tiempos, antes, ahora y siempre, si no to&'amos 
medidas. 

Y voy a dar unos ejemplos. 
En la llamada «revolución libertadora» actuó 

'en uno de los bancos oficiales más importantes 
de la Nación, como presidente, el señor Manuel 

'Rawson Paz, que ha sido director tesorero del 
Banco Buenos Aires S.A., presidente dél direc-
torio de Buenos Aires Building Society S.A., pre-
sidente ^el directorio de Envión S.A., miembro 
del directorio de Fidés Compañía Argentina de 
Seguros y presidente del directorio de Inter-
mares S.A. 

Pasaron por todos los gobiernos posteriores, 
comenzando por el del doctor Frondizi. Actual-
mente, el informe que acabo de citar de la SIDE 
liga al asesor de Copedesmel, señor José Luis 
Zubeldía, con el doctor Oscar Manuel Osorió y 
con el señor José Ber Gelbard, este último opor-
tunamente miembro del directorio de Hidrocar-
bón S.A. junto con él señor Samuel Sivak, que 
fuera presidente de Minera Aluminé, Banco de 
Buenos Aires, vicepresidente dé Editorial Hay-
nes, presidente de Pueyrredón Construcciones, 
etcétera. / 

Pero vamos al doctor Oscar Osório: Fue direc-
tor suplente de Buenos Aires Building S.A., 
director de Editorial Haynes S.A., director de 
Minera Aluminé S.A y director de Pueyrredón 
Construcciones S.A. ' 

Quiero agregar algo con todo respeto y sin 
comentarios para conocimiento de las autorida-
des del Partido Justieialista y de la señora pre-
sidente de la Nación, doña María Estela Martínez 
de Perón, que denunció tener infiltraciones en 
su gobierno. 

El actual secretario de Estado de Programa-
ción y Coordinación Económica1 del gobierno de 

la Nación, contador Antonió López, tiene los si-
guientes antecedentes: asesor económico-finan-
ciero del Banco Buenos Aires S.A., que fue va-
ciado; presidente de] directorio de Capital S.A.; 
director de Minera Aluminé S.A., y director de 
Hermes S.A., que es la que dirige el holding 
de empresas. 

El actual secretario de Estado de Hacienda 
del Ministerio de Economía de la Nación, doctor 
Ricardo'Lumi, tiene estos otros antecedentes: 
director de Buenos Aires Building Society S.A., 
síndico titular de Editorial Haynes S.A., director 
de Envión S.A., presidente del directorio de Pe-
ñón S.A., y director de Pueyrredón Construccio-
nes S.A. 

Voy a referirme ahora a una circunstancia 
que confirma el famoso dicho de que al mejor 
cazador se le escapa la liebre. En el último edi-
torial de los muchos que tiene publicados el 
diario «La Prensa» sobre este ya llamado «caso 
ALUAR», observa que a la comisión bicameral 
se le ha pasado un detalle. Y es cierto. A él me 
voy a referir agregando otro detalle que, a su 
vez, se le ha pasado al editorialista de «La 
Prensa». r 

Cuando el Banco Nacional de Desarrollo 
otorgó el 23 de septiembre de 1971 dos avales 
por más de 150 millones de dólares y una carta 
de crédito por más de 6 millones de dólares, el 
capital autorizado y publicado de ALUAR era 
de 200 mil pesos ley, o sea, 20 millones de pesos 
moneda nacional. 

Cuando se firmó el contrato y se lo aprobó 
por decreto ley, el capital de ALUAR era tam-
bién; de 200 mil pesos ley. 

El_ 26 de agosto de 1971 se realizó asamblea 
extraordinaria de ALUAR, en la cual, con la 
presencia de la totalidad del capital, que corres-
ponde solamente a diez personas, se resolvió au-
mentarlo a 200 millones de pesos ley, o sea, 20 
mil millones de pesos moneda nacional, que 
tampoco pueden ser suficientes en ningún banco 
del mundo para obtener avales por 129 mil mi-
llones de pesos moneda nacional, que es el equi-
valente, en cifras redondas, a 156 millones de 
dólares, de acuerdo a la cotización de] dólar 
de entonces, de 830 pesos moneda nacional por 
dólar. 

Además, el aumento de capital habría tenido 
validez, según normas vigentes, luego de su 
publicación en el Boletín Oficial, y ello sucedió 
después de concedidos los avales. 

El detalle que se ha escapado al editorialista s 
de «La Prensa» es que en el acta de esa asam-
blea se destaca la presencia del comodoro Sergio 
Aguirre, presidente de Copedesmel, quien, se-
gún dice el acta, «ha correspondido a la invita-
ción que se le cursara». 

Así, señores senadores, de nuevo aparece en 
los papeles de la comisión investigadora este 
reiterado e inefable comodoro, que en lugar de 
alertar a su gobierno o a un banco nacional so-
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bre la t remenda ' y fabulosa desproporción entre 
él-capital de una empresa y el aval concedido, 
se queda sentado muy orondo, garboso y pim-
pante, en una asamblea de audaces que esperan 
manejar miles de millones del pueblo argentino 
como si fueran serpentinas arrojadas en un corso 

. de carnaval. (Risas. ) 
Continúo con esta tarea mía de hacer resaltar 

algunos detalles no subrayados suficientemente 
en el informe escrito de la comisión bicameral. 
Destaco, pues, lo que sigue. 

En todas las tramitaciones para acordar, el con-
trato, y en decretos leyes que lo aprueban, se 
invoca como principal argumento, por unos de 
buena fe y por otros con fe mentida, la necesi- ' 
dad de preservar la decisión nacional; es decir, 
que el negocio del aluminio permanezca siempre 
en manos argentinas. A pesar de lo que dijo 
alguna suplicante solicitada de última hora, ni 
en las tratativas, ni en las reuniones de los co-
mandantes en jefe, etcétera, sale a la luz la exis-
tencia de P . C . R . , sociedad en comandita por 
acciones, verdadera dueña de FATE, y ésta, a su 
vez, dueña de ALUAR. Es la comisión bicameral 
la que saca a la luz a P . C . R . y conoce que sus 
acciones son al .portador. 

Pues bien, como se transcribe en la página 63 
del informe escrito de la comisión bicameral, 
con fecha 11 de octubre de 1973, en una escritu-
ra pública pasada para adecuar los estatutos de 
P . C . R . a las normas de la ley 20.643, se dice 
en el artículo 4? del nuevo estatuto que el ca-
pital está formado por 80.000 pesos moneda na-
cional d e j o s socios comanditados, y por mil mi-
llones moneda nacional de capital comanditario. 
Entre los socios comanditados figura como ver -

d a d e r o hombre de paja, aportando 20.000 pesos 
moneda nacional junto a mil millones anónimos, 
el señor Duilio Antonio Rafael Brunello. Pero 
eso poco importa; lo que interesa es que el pá -
r rafo final del citado artículo del estatuto de 
P . C ; R . dice en forma textual: «Actualmente, 
las acciones correspondientes al capital coman-
ditario han sido expedidas bajo forma de títulos 
al portador y se han puesto en circulación nueve 
títulos». 

Cuando la escritura citada es pasada al pro-
tocolo de la escribana Inés Braga Menéndez, en 
su registro de Vicente López, provincia de Bue-
nos Aires, es —repito— fecha 11 de octubre de 
1973, cuando el socio José Ber Gelbard, que 
luego se reconoce uno de los propietarios de 
P. C. R., era el ministro de Economía de la Na-
ción, y en lugar de mirar hacia el interés de la 
Nación mira hacia otro lado y sigue haciendo 
al portador las acciones del capital comandita-
rio de P. C. R., dueña oculta de FATE y, por 
medio de FATE, de ALUAR. Paquete accionario 
que al ser de acciones al portador puede pasar 
de manos tomando un café en cualquier esquina; 

¿Qué estaba pensando ese grupo empresario? 
El nombre P. C. R. nace de las iniciales P.C.R., 
que en la intimidad de estas familias significa 
Para Cubrir Riesgos. 

¿Estábamos ante la posibilidad de que, como 
lo dijo el general Lanusse en la Jun ta de Co-
mandantes, «cuando vayamos a considerar a 
FATE como empresa, ya se vació»? 

En mi opinión se dejó siempre preparada la 
posibilidad de un vaciamiento; por medio de. 
la sociedad Para Cubrir Riesgos, posibilidad que 
es cerrada por la comisión investigadora. Désde 
agosto de 1971, recién en abril de 1975 aparece 
una escritura de P. C. R. asegurando al gobierno 
nacional la imposibilidad de un traspaso de ac-
ciones. Y esto le permite al profesor Marienhoff 
—largamente nombrado por mi colega, el sena-
dor Cornejo Linares— asegurar que el contrató 
es perfecto. Si la escritura tardía se hubiese 
pasado en 1971 junto con el contrato tendría r a -
zón el profesor Marienhoff; pero parece que pa -
ra él nada valen cuatro años de silencio y que 
para romperlo se ha necesitado nada menos que 
una comisión bicameral investigadora. 

Señores senadores: después de la solicitada del 
profesor Marienhoff ronda en mi mente una- de „ 
las más famosas frases de Napoleón Bonaparte: 
«Todos los hombres tienen su precio». 

Señor presidente: dos palabras para terminar . 
La vida compartida durante cinco meses en la 
comisión bicameral, actuando en un asunto de 
tanta importancia, me ha hecho conocer que 
hay hombres dotados para una alta función y hay 
otros que no toman con mucho interés la misión 
encomendada. 

Se actuó con mucha armonía, se trató de alla-
nar toda clase de dificultades, se libró de escollos 
el camino para llegar a un despacho unánime. 
Quedó de lado toda política partidaria, para de-
dicarnos con toda nuestra modesta capacidad al 
servicio del país. Y lo logramos. Pero sería un 
cargo de conciencia para mí no destacar la acción 
fecunda e inteligente del señor presidente de la 
comisión, senador Juan Carlos Cornejo Linares, 
y la del secretario de la misma, senador Buena-
ventura Vai. 

Repetiré en este recinto lo que ya tengo dicho 
a mis hijos y a mis nietos: me honro en ser 
amigo de los senadores Cornejo Linares y Vai, 
porque ellos, a su vez, son uñ honor para el 
Senado de la Nación. 

Nada más. (Aplausos prolongados.) 

8 

MOCIONES 

Sr. Martiarena. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (García, A. A.). —Tiene lá pa-

labra el señor senador por Ju juy . 
Sr. Martiarena. — Hago moción de pasar a un 

breve cuarto intermedio de treinta minutos, con 
el f in de que los colegas puedan tomar un pe-
queño descanso. 

Sr. Presidente (García, A. A.J. — En conside-
ración la moción del señor senador Martiarena. 
Se va a votar. 

—Se vota y resulta afirmativa. 



Sr. Presidente (García, A. A.). — Se pasa a 
cuarto intermedio. 

—Es la hora 22 y 21. ' 

—A la hora 23 y 15 dice él 

Sr. Presidente (García,, A. A.). — Se reanuda 
la sesión. 

Sr. Martiarena.— Pido la palabra para una 
moción de orden. 

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la pa-
labra el señor senador por Ju juy . 1 

Sr. Martiarena,-—Deseo proponer a los otros 
bloques que, luego del informe que rendirá el 
miembro de la comisión, señor senador Nápoli, 
pasemos a cuarto intermedio hasta el miércoles 
próximo. 

Además, antes dé interrumpir esta sesión, ante 
manifestaciones que ha formulado el señor se-
nador Salmoiraghi acerca de secretarios de Es-
tado del gobierno de la Nación, deseo expresar 
que se t ra ta de implicaciones que él deduce de 
la circunstancia de que esos señores háñ per te-
necido a directorios de empresas, acerca de la 
cual nosotros no tenemos pruebas de que püe-. 
dan haber configurado situaciones de alguna 
irregularidad. Por lo tanto, mi bloque no acepta 
este tipo de imputaciones veladas que se han 
deslizado en la exposición del señor senador 
Salmoiraghi. 

En consecuencia, la moción concreta es que, 
despuf t de la intervención del señor senador 
Nápoli, pasemos a cuarto intermedio hasta el 
miércoles próximo. 

Sr. Cerro.—Desearía saber si va a mantener 
el orden de la lista de Oradores anotados. 

Sr. Presidente (García, A. A.). — Los oradores 
quedan en el orden en que se han anotado. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Solicito que por Secre-
tar ía se informe la lista de oradores anotados. 

Sr. Presidente (García, A A.). — Se va a leer 
por Secretaría. • 

Sr. Secretario (Cantóni). — (Leyendo): Seño-
res senadores Antonio Oscar Nápoli, Hipólito 
Solari Yrigoyen, Luis Culasso Mattei, Américo 
Alberto García, José Humberto Mart iarena y 
Francisco Cerro. 

Sr. Perette. — Deseo señalar que fa l tan anotar 
varios señores senadores de la Unión Cívica Ra-
dical, que también van a hacer uso de la palabra 
y que oportunamente se agregarán a la lista. 

Sr. Presidente (García, A. A . ) . — A l reanu-
darse la sesión, después del cuarto intermedio, 
podrán anotarse los señores senadores que désen 
hacer uso de la palabra . Por otra parte, solicito 
al señor secretario que me elimine de la lista 
por cuanto no estaré presente en la próxima 
sesión. 

Si no se hace usó de la palabra, se va a votar 
la moción formulada por el señor senador por 
J u j u y . 

—Se vota y resulta afirmativa. 

9 
CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL ESTADO V 
LA EMPRESA ALIJAR. — INFORME (Continuación) 

Sr. Presidente (García A. A . ) .—Cont inúa la 
consideración del informe de la comisión espe-
cial bicameral. 

Tiene la palabra el señor senador por Río 
Negro. 

Sr. Nápoli. — Señor presidente, señores sena-
dores: luego de largos cuatro meses de ininte-
rrumpida, seria y profunda labor que realizara 
la comisión especial bicameral para el estudio 
del contrato, y sus antecedentes, celebrado entre 
el Estado nacional! y la empresa ALUAR Socie-
dad Anónima Industrial y Comercial, me toca 
informar, hoy a mis pares, en nombre del bloque 
de senadores de la Unión Cívica Radical, sobre 
el dictamen a que aquélla arribara.-

La comisión recepcionó toda la documentación 
solicitada a distintos organismos nacionales y el 
testimonio de cuanta persona hubiera estado li-
gada directa o indirectamente a este proceso, y 
el análisis de cada uno de ellos fue exhaustivo, 
requiriendo largas jornadas de labor. 

Estoy seguro de que cada uno de nosotros 
ha volcado en esta tarea la objetividad más lú-
cida, • anteponiendo a cualquier otro interés los 
supremos intereses de la República. 

En lo que respecta a la Unión Cívica Radical 
puedo informar que fueron muchas las inquie-
tudes, tanto de los señores senadores como de 
los señores diputados integrantes de ambos blo-
ques, el total de las cuales fue recepcionado y 
respondido con la mayor seriedad y conocimien-
to que el caso imponía. 

—Ocupa la Presidencia el señor senador 
Carlos H. Evans, vicepresidente Y> del Ho-
norable Senado. 

Sr. Nápoli. — El agregado'propuesto por el que 
habla a las conclusiones filiales, apoyado y f i r -
mado por el diputado nacional José Migue] Za-
mañillo, obedece al hecho de asegurar el poder 
de decisión en resguardo de nuestro patrimonio 
nacional, atento a que el aluminio es material 
crítico y estratégico atinente a la defensa na -
cional. 

Debo destacar el esfuerzo de todos los colabo-
radores que actuaron en esta comisión, tanto 
técnicos como no técnicos, para hacernos la tarea 
menos pesada e introducirnos en aspectos téc-
nicos desconocidos para muchos de nosotros, con 
una simplicidad digna de elogio. En nombre de 
mi bloque, hago llegar hasta ellos el recono-
cimiento por esta labor silenciosa, eficiente y 
objetiva. 
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El silencio, que nos impusimos desde el mismo 
momento eú que comenzara el trabajo hasta el 
instante de dar a conocer el dictamen final obe-
deció al hecho de evitar interferencias que pu-
dieran comprometer en alguna medida la se-
riedad del estudio. 

El periodismo oral y escrito respetó, con el 
sacrificio que ello imponía a su misión de in-
formar a la opinión pública, esta norma impues-
ta por la comisión. 

No puedo dejar de mencionar esta actitud 
respetuosa y comprensiva, en nombre de mi 
bloque. Y con estas palabras hago llegar a to-
dos ellos nuestro agradecimiento por su colabo-
ración tan valiosa, y nuestra disculpa si durante 
el trámite del estudio no hemos podido ser lo 
suficientemente explícitos para satisfacer la ex-
pectativa pública, pero ello nos ayudó a cumplir 
nuestro cometido con la sobria imparcialidad que 
nos habíamos impuesto. 

Destaco, y lo hago en mérito al convencimien-
to que me impuso el estudio de este tema, la 
constante preocupación púesta de manifiesto a 
través de largos años por las fuerzas armadas 
y, en especial, por la Fuerza Aérea Argentina 
para producir aluminio en el país. 

Hace más de treinta años que ellos comenza-
ron tratativas para este logro. De allí en más-
fueron muchos los esfuerzos realizados para su 
concreción. 

Resalto el hecho como altamente positivo de 
este meritorio esfuerzo enfatizando en este re-
cinto nuestro compromiso irrenunciable en el 
sentido de que «cualquiera sea la solución defi-
nitiva que se adopte por los poderes públicos, 
ella debe asegurar la continuidad del programa 
del aluminio en base a los cronogramas y volú-
menes de producción ya aprobados», tal cual lo 
establecido en el punto 8) de las conclusiones 
del dictamen. 

Voy a entrar en este tema proyectando mi 
exposición hacia cada uno de los puntos inclui-
dos en las conclusiones finales del dictamen, sin 
seguir el orden correlativo de ellos pero seña-
lándolos cada vez para orientarnos mejor. 

Es muy posible que en esta exposición vaya 
a repetir conceptos o cifras ya vertidas con cla-
ridad meridiana por otros miembros informantes 
de esta comisión, sobre todo por el señor presi-
dente, senador Cornejo Linares, pero lo hago 
en mérito a la veracidad y objetividad, de las 
cuales no puedo apartarme. Solicito a los señores 
senadores sepan disimular este hecho. 

Se atribuye a Wohler el descubrimiento, en el 
año 1827, del aluminio, aunque otros le dan la 
prioridad al danés Oerstedt. 

Existen dos grupos de minerales en que se 
encuentra el aluminio: las rocas bauxíticas y 
las no, bauxíticas. Entre las primeras podemos 
mencionar la gibbsita, bohemita y diáspora, en-
tendiendo como bauxítico aquel material que 
permita una recuperación de aluminio no infe-
rior al 32 por. ciento. 

El otro grupo de rocas aluminíferas no bauxí-
ticas está constituido por las lateritas, alumitas y 
sienitas nefelínicas, con una recuperación menor 
de aluminio. i 

Puede asegurarse que las lateritas tienen un 
grado de parentesco muy próximo con la bauxita, 
dependiendo su curso de condiciones inherentes 
al clima reinante, activando el proceso en fun -
ción de, tiempo; o sea que aquellos minerales 
cuyo estado no ha asumido las características de 
bauxita constituyen las llamadas lateritas, ya 
que los mejores depósitos de bauxita derivan 
de ellas. 

ALUAR utiliza para la producción de aluminio 
la alúmina de Australia, ya que ese proceso de 
transformación se realiza allá, y de acuerdo 
al convenio con ALCOA de Australia (anexo 
III, punto 1), ésta le debe proveer a ALUAR, 
entre el tercero y el decimoquinto año, 270.000 
toneladas métricas al año, para que ALUAR 
pueda producir 140.000 toneladas anuales de 
aluminio primario, según lo establecido'en ' el 
contrato celebrado entre Copedesmel y ALUAR 
(artículo 29, punto 2.2). 

Sobre esto volveré más adelante, pero es nece-
sario tener presente la cifra de 270.000 toneladas 
de alúmina que ALUAR adquiere a ALCOA para 
poder comprender el impedimento que ello sig-
nifica para poder usar nuestra materia orima. 

En el país aún no. se han detectado depósitos 
de bauxita; sin embargo, hay zonas cuyas carac-
terísticas permiten abrigar fundadas esperanzas 
en este sentido. Pero sí existen lateritas prima-
rias en Misiones y alunitas en bahía Camarones. 

De acuerdo con los procedimientos industriales 
conocidos es posible aislar alúmina a partir de 
minerales no bauxíticos, pero existen inconve-
nientes de carácter económico por costos más 
elevados. Y aqui juega un papel de gran im-
portancia el dominio tecnológico, ya que ade-
cuados perfeccionamientos permiten acceder al 
problema con un costo competitivo. 

Además, es preciso tener en cuenta urgen-
temente la necesidad de desarrollar y alistar 
nuestra propia tecnología idónea para el pro-
cesamiento no sólo de minerales no bauxíticos 
sino de todo otro tipo, porque ello contribuirá 
a romper con la dependencia, pues ésta es una 
forma sutil de penetración en todos los países 
en vías de desarrollo. 

En el mundo moderno los países que han 
logrado generar nueva tecnología y emplearla 
para la producción y organización de sus acti-
vidades nacionales son aquellos que forman e l 
mundo desarrollado. 

Todo país —y el nuestro no puede ser excep-
ción— que desee tener un desarrollo genuina-
mente nacional y no dependiente debe prestar 
particular atención a esas actividades. ¡ 

i ' 
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La' importación de tecnología extranjera, par-
ticularmente cuando tiene lugar de una manera 
indiscriminada, constituye uno de los principa-
les elementos de la dependencia. 

En la Argentina, como en otros países del 
Tercer Mundo, se tiende a reproducir los pa-
trones de producción y consumo de los países 
más avanzados; pero, a diferencia de éstos, no 
se desarrolla adecuadamente la capacidad de 
generar nuevos conocimientos. 

Quienes provocan esta tecnología tienen un 
gran poder para controlar lo que se ha de pro-
ducir y vender, cuándo y a qué precio, particu-
larmente si además tienen control accionario 
parcial o total sobre las empresas productivas 
locales. Esto afecta a toda la estructura produc-
tiva argentina e incide fundamentalmente sobre 
las características de nuestra cultura y formas 
de vida. 1 

En el sector industrial la importación de tec-
nología a través de la compra de patentes, licen-
cias y servicios técnicos representa no sólo un 
elevado costo directo (estimado en más de cien 
millones de dólares en 1972), sino también cos-
tos invisibles de diversos tipos y fuertes limi-
taciones a su desarrollo industrial autónomo. 

Nuestro objetivo debe ser la autonomía tec-
nológica, y en este caso especial del aluminio, 
-para que el poder de decisión esté totalmente 
en manos nacionales, y ése ha sido mi objetivo 
al colocar en mi agregado la parte atinente 
donde dice: «Crear las condiciones de tecnología 
que penífctan el autoabastecimiento con materia 
prima existente en él país, en lugar de estar, 
hoy, analizando si tal o cual de las tecnologías 
importadas es superior o inferior a la otra». 

En este aspecto debo señalar el hecho gravi-
tante inherente a la defensa nacional de que no 
todos los países cuentan con recursos suficientes 
ipara la demanda creciente, de que los depósitos 
de bauxita de buena calidad no son muy comu-
nes y de que en caso de conflicto bélico pueden 
quedar aisladas las fuentes de provisión de 
bauxita. 

Para mayor abundamiento podemos citar que 
la Anaconda Aluminion, de los Estados Unidos, 
según informe del doctor Scott, obtiene alúmina 
a partir de laterita mediante el proceso Csiro, 
por vía àcida, y que la Unión Soviética, debido 
a la baja calidad de sus depósitos de bauxita, 
recurre a sienitas nefelínicas (material no bau-
xítico) para proveerse de alúmina. 

Los dos convenios firmados entre Copedesmel 
y el Instituto Nacional de Geología y Minería, 
uno en 1966 y su ampliación en 1969, pernii ten 
detectar para los suelos de la totalidad de la 
provincia de Misiones un índice seguro de la pre-
sencia de lateritas primarias. Este hallazgo se 
considera de gran interés pues marca la exis-
tencia de formación de minerales bauxíticos que 
se suponían ausentes en Misiones y aun en el 
país. 

De] convenio realizado entre Copedesmel e 
INT1 en 1967, para el estudio de las tierras rojas 
misioneras, dice el INT1 en su primer informe 
(páginas 4 y 5): «Si, en cambio, nuestro país se 
convierte en productor de aluminio, nada nrás 
atinado, hasta diríamos simplemente lógico, se 
resguarda su condición de productor, con el se-
guro acceso a la materia prima teniendo en 
mente que en épocas de emergencia y por razo-
nes de estrategia comercial y militar, va a re-
sultar ventajoso contar con el respaldo que ate-
núe los problemas emergentes de una crisis de 
provisión». Y prosigue: «Nadie duda de que 
Rusia obtiene una gran proporción de aluminio 
que consume de minerales no bauxíticos». Y ter-
mina afirmando este informe «que los costos no 
se alejan tan espectacularmente como se alude, 
y que se puede producir aluminio a partir de 
minerales no bauxíticos en un nivel de compe-
tencia económica». 

Me voy a referir, aunque sea brevemente, al 
proyecto Hume y Millia, cuyo trámite se inicia 
en 1963 y deriva en un decreto de aprobación del 
Poder Ejecutivo de) 28 de marzo de 1973. 

Este proyectó sufrió en su trámite varias am-
pliaciones y modificaciones. Entre las principa-
les características del proyecto se encontraba la 
de producir aluminio en base a las tierras late-
ríticas de Misiones, mediante el proceso Csiro, 
por via acida, obteniendo complementariamente 
bióxido de titanio y minerales de hierro enri-
quecidos. 

Posteriormente se amplía, modificando volú-
menes y proponiendo la producción por vía elec-
trolítica mediante energía eléctrica del río Igua-
zú; pero básicamente plantea la alternativa de 
producir aluminio en base a insumos nacionales. 

Se efectúa vina demostración del proceso en 
equipos experimentales ante el subsecretario de 
Minería doctor Catalano, y su asesor, el doctor 
Del Río, el 9 de febrero de 1964. 

El informe de Copedesmel no refleja el con-
tenido del informe del doctor Catalano, el cual 
emite una opinión favorable sobre el ensayo y 
el proyecto en general, recomendando su trá-
mite favorable. 

También Fabricaciones Militares opinó de esta 
forma, pero requiere la instalación de una planta 
piloto. 

Al decir de Copedesmel, la Secretaría de Ener-
gía y Combustibles objeta la posibilidad de pro-
ducir energía en forma continuada y por lo 
tanto la factibilidad del plan en sí. 

Hasta aquí hemos analizado y demostrado la 
factibilidad dé producir aluminio a partir de 
materia prima existente en el país; que la obje-
ción principal reside en el hecho de que la alú-
mina a partir de minerales no bauxíticos supera 
los valores internacionales, pero que adecuando 
la tecnología ellos pueden descender a niveles 
adecuadamente competitivos. 

Pero debemos exponer un factor de indudable 
importancia que impide abastecernos de la ma-

— 130 —• 



teria prima nacional. Esto ya ha sido explici-
tado muy concretamente por el señor senador 
Cornejo Linares, pero permítanme los señores 
senadores exponer nuevamente esta posición, 
que considero —repito— de indudable impor-
tancia para la producción de alúmina en el país. 

La reünión de expertos de aluminio de las 
Naciones Unidas de 1967 establece que la capa-
cidad mínima económica de producción de alú-
m i n a aceptable es de 4 0 0 mil toneladas por año, 
y esta recomendación la recuerda el programa 
de desarrollo de aluminio (decreto 3.729/69, 
punto b). 

Los señores senadores recordarán, y así lo 
hice notar, que de acuerdo con el convenio fir-
mado entre ALUAR y ALCOA de Australia 
(anexo III del contrato, punto 1) ALCOA le debe 
proveer a ALUAR 270 mil toneladas por año 
de alúmina entre el tercer y decimoquinto año, 
pero el mismo establece más abajo: «En caso 
de^ producirse alúmina en la Argentina durante 
la validez de este contrato, la cantidad podrá 
ser reducida a vuestra opción —se refiere a 
ALUAR— a 220 mil toneladas métricas por 
año», manos o menos un 5 por ciento. Se obser-
va de esta forma que ALUAR sólo podría llegar 
a utilizar 50.000 toneladas por año, durante la 
vigencia del contrato, cuando la misma se pro-
duzca en el país. Con esta limitación resulta 
poco menos que negado el camino de aprovisio-
miento de alúmina nacional por ALUAR, ya que 
la capacidad mínima económica de producción 
es de 400.000 toneladas por año. 

Al respecto, el Comando en Jefe de la Armada 
dice en su informe: «De llegarse a producir 
alúmina en el país, solamente se podrían elaborar 
50.000 toneladas por año, por lo dicho en el 
anexo III del contrato». 

«No es conveniente —dice— restringir una 
posibilidad de utilizar materia prima local por 
un período tan largo, quince años, con los po-
sibles cambios tecnológicos. Por lo tanto ALUAR, 
en el caso de lo expresado en este anexo, debe 
adquirir complementariamente la alúmina ex-
tranjera.» 

Además, el Ministerio de Industria y Comercio 
formula sobre el particular la siguiente obser-
vación: «Se estima que durante la vigencia del 
contrato —quince años, ya que los primeros cinco 
de los veinte de dicho instrumento se dedicarán 
a la instalación y puesta en marcha de la plan-
ta— no existirán en el país posibilidades de 
obtener materia prima de origen nacional». 

Con esto arribo al punto IV de las conclusio-
nes del dictamen, que dice: «No se resolvió el 
problema de la dependencia de insumos externos 
porque se desalienta la producción de los mis-
mos en el país». 

Me voy a referir ahora a algunos aspectos téc-
nicos. Concretamente, én este caso, al punto VII 
de las conclusiones, que dice: «No se eligió la 
mejor solución técnica». 

Por decreto 7.777, de diciembre de 1959, se 
declaró de interés nacional la producción de alu-
minio en el país. > 

Por decreto 267, de eneró de 1970, se aprueba 
el pliego y condiciones generales del llamado a 
concurso público para la instalación, puesta en 
marcha y explotación de una planta productora 
de aluminio primario en Puerto Madryn que 
realizará el Ministerio de Defensa (Copedesmel). 

Con fecha 29 de mayo de 1970 se presentan 
a la preselección cuatro firmas: ALPASA, cuyos 
tres accionistas principales —Kaiser Aluminium, 
Pichiney y Alcoa Aluminium— ofrecen tecno-
logía de cuba cerrada; ALUAR, con la tecnología 
Montecatini-Edison, de cuba abierta; PRALSA, 
con tecnología Alussuise, quien ofrece ambas al-
ternativas, y CEA. Esta última fue descartada 
por no ajustarse a las bases, y el 31 de agosto 
de 1970 se efectúa la presentación de la pro-
puesta definitiva de las tres firmas. Copedesmel, 
a cargo de las mismas, establece que ninguna 
de las tres cumple los requisitos del pliego y 
por decreto 206 de 1971 se declara desierto el 
concurso y se autoriza al Ministerio de Defensa, 
por intermedio de Copedesmel, a contratar direc-
tamente con la firma ALUAR, previo ajuste de 
la oferta y ad referéndum del Poder Ejecutivo, 
estableciendo en los considerandos de este de-
creto «que la solución que se propicia permitirá 
el ejercicio del efectivo poder de decisión en el 
país por parte de la empresa productora de. 
aluminio sobre la base de mayoría de capital 
nacional». Luego volveremos sobre este tema. 

Las conversaciones finalizan con un documento 
firmado el 18 de agosto de 1971 entre las partes, 
que es aprobado por el Poder Ejecutivo por de-
creto 3.411 de 1971 y decreto ley 19.188 del 
31 de agosto de 1971. 

Hecho este esbozo orientativo de los pasos su-
cesivos para llegar a la firma del contrato, vuel-
vo al tema específico en cuestión. 

Existe un incumplimiento abierto de lo es-
tablecido en el programa de desarrollo de la 
industria del aluminio, aprobado por decreto 
3.729/69, el cual establece en el punto 1.3 «que 
se elige para el programa el tipo de planta más 
moderna», a lo que debe agregarse el decreto 
267/70 —pliego de bases y condiciones—, ar-
tículo 14, inciso b), que determina expresamente 
que deberá utilizarse una tecnología moderna y 
avanzada. Asimismo, dicho programa establece 
en el punto B 2.4.1 «Sala de electrólisis», cuarto 
párrafo, el empleo de «cuba hermética con equi-
po de tiraje forzado». 

Sin embargo, como hemos visto, la tecnología 
Montecatini utiliza el sistema de «cuba abierta», 
lo cual da origen al ingreso en sala de celdas de 
efluentes del proceso, constituidos por partículas 
y gases de alta toxicidad: ácido fluorhídrico, 
monóxído de carbono y productos fluorados en 
suspensión sólida, que producen efectos nocivos 
sobre el organismo, como lo veremos al analizar ' 
el punto VI sobre contaminación ambiental. 
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Se hace necesaria la renovación continua y 
total del aire en la sala de celdas. Dicho aire 
contiene una concentración, alta de contaminan-
tes y debe ser tratado para evitar la difusión de 
los mismos en el medio exterior. Si bien es cier-
to que la renovación del ambiente en la sala de 
celdas parece purificarlo convenientemente, no 
ocurre lo mismo con el ambiente externo, el que 
debe ser tratado ordenadamente para evitar la 
contaminación del medio. 

La técnica empleada en ALIJAR no sólo no 
adopta el avance técnico sino que elude el pro-
blema de la contaminación de su entorno, en 
tanto que existe la posibilidad, con otra tecnolo-
gía, de operar con cubas cerradas. 

Otro de los aspectos técnicos a considerar es 
el control del funcionamiento de celdas. Allí es 
preciso efectuar el control de llama, baño, evo-
lución gaseosa, acidez, voltaje, etcétera. 

Las técnicas modernas aplican este control por 
parámetro y operatividad automatizada median-
te computadoras, con lo cual la producción puede 
aumentarse entre un 2 y un 4 por ciento. 

La tecnología de ALPASA y PRALSA realiza 
sus controles por vía de computadoras recolec-
toras de datos y central de reunión informativa 
para manejo de cubas. En cambio, la tecnología 
aplicada por ALUAR no emplea estos avances 
técnicos. 

Existen otros inconvenientes con la tecnología 
Montecatini adoptada por ALUAR, como sería 
el dispositivo de cubas «punta a punta», ya 
que el otro dispositivo, «lado a lado», es más 
moderno, facilitando la automatización del pro-
ceso y el menor requerimiento del área cubierta. 

No voy a hacer la explicitación de lo que 
significa la cuba abierta, el sistema «punta a 
punta» y el «lado a lado», porque se trata de un 
tema eminentemente técnico y que no hace a la 
cuestión. Pero quiero expresar con esto que tam-
poco se adoptó el diseño más moderno de cubas 
«lado a lado», el cual corresponde a un mayor 
avance tecnológico. 

Al respecto es importante poner de relieve 
que en el momento de proceder al montaje de 
la planta de Puerto Madryn, los técnicos de Mon-
tecatini manifestaron que «el dispositivo adop-
tado será abandonado en sus próximos diseños», 
información que obra en e] capítulo I, Informe 
técnico, producido en el «Análisis de oferta de 
Copedesmel», página 8. 

El ingeniero Brennan, asesor técnico de Co-
pedesmel, coincide con estas afirmaciones, tanto 
en su informe técnico que produjo al estudiar 
las ofertas, como en ocasión de prestar decla-
ración ante la comisión bicameral el 3 de mar -
zo de 1975. 

Quiero dejar sentado además que la tecno-
logía Montecatini aplicada por ALUAR en el 
momento de la oferta sólo alcanzaba al doce 
por ciento de la capacidad instalada en el mun-
do con respecto a otras tecnologías. 

La participación de la industria nacional en 
la erección de la planta, con excepción de las 

obras civiles, ha estado prácticamente ausente 
en lo referente a construcción y provisión de 
elementos destinados a las instalaciones. 

Los valores porcentuales de participación de 
la industria argentina en ese sentido son: 
ALPASA, 36,10 por ciento comprometido; PRAL-
SA, 30 por ciento comprometido, y ALUAR, 6,18 
por ciento comprometido. 

Para concluir con este punto, quiero dejar 
bien establecido, y así lo señala Copedesmel, 
que en las conclusiones del informe técnico 
realizado en ocasión de la evaluación de las 
ofertas, expresamente se afirma que «la tecno-
logía ofrecida por ALUAR, no es la mejor, lo 
cual concuerda con las circunstancias que la 
tecnología Montecatini es superada por las otras 
dos ofrecidas por PRALSA y ALPASA». 

Esta circunstancia marca un abierto incum-
plimiento de lo establecido expresamente en el 
programa de desarrollo de la industria de] alu-
minio (decreto 3.729/69). Dicho programa es 
el que dio lugar al llamado a concurso para la 
instalación de la fábrica de Puerto Madryn, por 
lo cual se estima improcedente cualquier t rans-
gresión a un documento que constituye la base 
de] desarrollo de la industria del aluminio y que 
sirvió como fundamento de las bases y condi-
ciones del concurso. 

La contaminación producida por los efluen-
tes de la industria del aluminio se halla íntima-
mente ligada a la tecnología aplicada por 
ALUAR, que, como lo hemos puntualizado, hace 
empleo de cuba abierta, la cual da origen en 
sala de celdas de los efluentes del proceso, cons-
tituidos por partículas y gas de alta toxicidad; 
ácido fluorhídrico, monóxido de carbono y pro-
ductos fluorados en suspensión sólida. 

Lo que acabo de enunciar resulta de vital im-
portancia, pues si bien se logra resolver el pro-
blema de contaminación en las salas de elec-
trólisis asegurando 50 cambios por hora que 
renueven el aire, no ocurre lo mismo, como lo 
hemos dicho, con el ambiente exterior, pues di-
cho aire contiene una concentración alta de 
contaminantes que deberá ser tratada conve-
nientemente para evitar efectos nocivos en todo 
el entorno. 

La cuba cerrada, con la depuración de ef luen-
tes, no sólo preserva el ambiente de la sala, 
sino también el ambiente externo. 

Lo que voy a exponer lo hago como un aporte 
para la solución de un problema grave, que se 
hubiera evitado recurriendo a una tecnología de 
vanguardia, y de ninguna forma pretende obs-
taculizar la producción de aluminio en el país, 
ya que el adecuado tratamiento de los efluentes 
permitirá el saneamiento ambiental. Es nece-
sario tener esto bien presente para evitar in-
quietudes lógicas que se podrían crear, que ava-
larían nuestra propia inquietud. 

Estas instalaciones de saneamiento ambiental 
a que nos hemos referido suponen erogaciones 
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de significación. Pero también es cierto que de 
haberse adoptado una tecnología moderna se 
hubiera podido aumentar considerablemente la 
producción (en un 20 por ciento según el Mi-
nisterio de Defensa, Copedesmel «situación de la 
industria del aluminio primario», informe 1970), 
con lo cual la consecuente economía hubiera 
permitido eventualmente enjugar las menciona-
das erogaciones. 

La consideración de que Puerto Madryn es una 
zona de escasa población y de que por ello es de 
poca importancia la contaminación carece de 
fundamento y hasta diría de sensibilidad, ne-
gando lo señalado en documentos y comentarios 
atinentes a la promoción del proyecto, donde se 
hace repetida alusión a la influencia de la reali-
zación del mismo sobre el desarrollo zonal, ex-
pansión demográfica, explotación agropecuaria, 
proliferación de industrias, etcétera. 

Señor presidente: voy a examinar el origen 
de la contaminación y productos contaminantes 
que se producen en los distintos procesos de la 
planta de aluminio. 

En el proceso de electrólisis se desprenden 
gases de fluoruros en suspensión de monóxido 
de carbono, que deben ser tratados. Y aquí me 
voy a tomar un poquito la revancha con los 
señores juristas. Se entiende que dicho trata-
miento implica un sistema de cubas cerradas con 
t ratamiento de efluentes para su depuración. En 
caso de usarse cubas semicerradas debe forzarse 
la renovación del aire en el interior de la sala 
y depurar también dicho aire secundario. 
- La operación de fundido del aluminio en el 
baño de criolita produce una mezcla gaseosa en 
él área anódica de gran toxicidad, que necesa-
r iamente debe ser tratada. Este es el proceso 
de la cuba de producción de aluminio. 

En cuanto al proceso de cátodos usados, ellos 
contienen residuos de f luoruros y su proceso 
exige también control. 

En lo que hace al gas de caldera del horno de 
ánodos, desprende derivados de azufre y anhí-
drido carbónico y monóxido de carbono en can-
tidades que hacen necesario su tratamiento si se 
pretende establecer un control ambiental ade-
cuado. 

Nekrasson describe la acción quimiotóxica 
identificando dos grupos. Los toxóforos, de 
acción no potenciada, están integrados por los 
siguientes elementos: monóxido de carbono, azu-
fre, nitrógeno, arsénico, cianuro y olefénicos; y 
los autotoxóforos, o exaltadores de toxicidad, 
dentro de los cuales se incluyen los siguientes 
elementos: f lúor, oxígeno atómico, metilo, etilo 
y bencilo. 

En este segundo grupo se produce una t rans-
formación de la actividad tóxica, al incorporar-
se nuevos átomos del agente de toxicidad, por 
ejemplo, el cloroformato de metilo, de acción 
fuer temente lacrimógena, que pierde paulati-
namente su carácter de tal y se vuelve sofocan-
te a medida que se incorporan átomos de cloro 

en su molécula, y en su estado f inal es apenas 
lacrimógeno, pero fuer temente sofocante. 

Al f lúor le corresponde un papel preponde-
rante como elemento autotoxóforo, dado su má-
ximo valor electronegativo entre cinco halóge-
nos. Es ésta la razón por la cual, en la búsqueda 
de agresivos a aplicar en la guerra tóxica, se ha 
puesto marcada atención sobre este elemento. 

La combinación de flúor con nitrógeno y otros 
halógenos produce venenos violentos; se ha ex-
perimentado la acción del f luoruro de sodio en 
dilución acuosa al 5 por ciento, la cual, inyec-
tada bajo la piel de animales, produce la apar i -
ción de una roseóla o mancha que se t ransfor-
ma en úlcera necrosante. 

La ingestión repetida de fluoruros alcalinos 
en mínimas dosis provoca la caquexia fluórica, 
similar a la que se obtiene artif icialmente por 
tiroidectomía. 

Para simplificar y luego extenderme en otras 
consideraciones, y a manera de síntesis, diré que 
las emanaciones de estos efluentes, no t ra tados 
convenientemente, producen en el organismo 
humano deformaciones óseas, rigideces cart i la-
ginosas en las uniones de los huesos y tendones, 
trastornos óseos, de la columna vertebral, t ras-
tornos digestivos, y que las partículas sólidas 
de f lúor en suspensión en el aire, al precipitarse 
sobre las pasturas y las aguas las contaminan, 
afectando principalmente a ovinos y bovinos por 
su ingestión. 

Voy a refer i rme a un t rabajo que ha llegado 
hasta mí, gracias a la gentileza del señor sena-
dor Hipólito Solari Yrigoyen, cuya preocupación 
sobre el tema es por todos conocida, y a quien 
agradezco esta atención. 

Se t ra ta de una información científica sobre 
la l lamada «mancha de Chizzola», escrita por 
los doctores G. L. Waldbott, M. S, Steinegger y 
M. Warren, profesionales de Michigan, Estados 
Unidos de América, y Bolzano, Italia. 

Chizzola es una villa de Adiche, valle de la 
provincia de Trento, en el Norte de Italia, ubi-
cada a trescientos metros al Sur de una fábrica 
de aluminio, 1. le Bolzano, que utiliza la tec-
nología Montecatini, también empleada por 
ALUAR. 

Entre 1929 y 1938 el médico local Largaiolli 
observó una inusual enfermedad de la piel entre 
los niños y mujeres que residían en la villa de 
Chizzola. Duran te e] mismo período, Bardelli y 
Manzini describieron fluorosis en los esqueletos 
del ganado que controlaron en la misma área. 
Cuand© en 1938 la fábrica suspendió su opera-
ción, fueron manifiestas las evidencias de decli-
nación de las lesiones de la piel, y luego de su 
desaparición total. 

En 1965, poco después de recomenzar las ope-
raciones de la fábrica, la enfermedad reapareció. 
Simultáneamente, la misma circunstancia fue 
advertida por Steinegger en la zona de Bolzano, 
en los alrededores de dos fábricas que produ-
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cían emanaciones de flúor: una de aluminio y 
otra de'magnesio. -

Las mismas lesiones fueron observadas más 
recientemente cerca de fábricas que emitían 
flúor, en Detroit, en territorio estadounidense. 
Ellás aparecieron acompañadas dé los síntomas 
de la intoxicación de flúor. 

< Las lesiones consisten en manchas redondas 
u ovales de uno a dos centímetros de diámetro, 

v no muy bien delimitadas; no producen dolor y 
son de color rosa anaranjado, desvaneciéndose 

' -gradualmente. Se localizan preferentemente en 
las zonas de extensión de los brazos y las pier-
nas, y en el tronco. 

Desde 1967 Un equipo de dermatólogos de las 
universidades de Padua y Módeña, actuando jun-
tamente con la oficina provincial de salud de 
Trento, llevq a cabo un ,extensivo estudio de la 
enfermedad, encontrando que las lesiones erán 
frecuentemente acompañadas por dolores de ca-
beza, agudos dolores musculares y articulares, 
náuseas, vómitos y dolores hipogástricos, : 

Las lesiones fueron halladas en 320 ' de los 
830 habitantes, de Chizzola (38,5 por ciento), en 
177 de los 460 habitantes de Serravalle (38,5 por 
ciento) y ep 145 de 625 habitantes de la villa 
cercana de Pilleante (23,3 por ciento). 

/ Chizzola y Serravalle están a-tres kilómetros 
de la fábrica, y Pilleante a 7,5 kilómetros. 

En las escuelas primarias, fuera de la zona 
emisora de la fábrica, que sirvieron de control 
para e^ t r aba jo d'e estudio, no fueron halladas 
lesiones. ' , 

El 16 de enero de 1971, uno de los autores de 
este trabajo, el doctor G. Waldbott, observó las 
lésiones en 16 sobre 36 individuos que protes-
taban por intoxicaciones crónicas de flúor. Todos 
estaban residiendo dentro de un, radio de tres 
millas alrededor de upa fábrica de aluminio en 
Ohio y, además, la mayoría de los individuos 
estuvieron consumiendo vegetales y frutas que 
fueron cultivadas en granjas en las proximida-
des de las fábricas. 

Se citan historias clínicas de casos observados 
por estos investigadores donde consta la sinto-
matología ya enunciada además de otras alte-
raciones como vértigos, nistagmus y parestesias 
que provocaban la caída de objetos de sus ma-
nos, caídas én la calle, pérdida de la memoria 
é inhabilidad para concentrarse; en uno de los 
casos, un electroencefalograma reveló evidentes 
desórdenes vestibulares del laberinto derecho 
(motivo de mareos y caídas). 

La paciente de uno de los cásos estudiados, 
que bebía diariamente agua con flúor, fue me-

jorando paulatinamente cuando comenzó a uti-
lizar agua déstilada para beber y cocinar; sus 
lesionés desaparecieron rápidamente y entre las 
dos y tres semanas posteriores desaparecieron 
todos sus síntomas. , 

El otro caso citado de estas historias clínicas 
se,ref iere a una paciente ,que vivía dentro de 
un tercio de milla de una fuente de flúor. 

Con respecto a la causa de las lesiones, las 
circunstancias que rodearon el descubrimiento 
de 1930 centraron su atención en el flúor y se 
constató que el polvo en suspensión en el aire, 
depositado en las ventanas de las casas distantes 
a un tercio de kilómetro de los hornos de fun-
dición de Bolzano, contenía entre 5.420 y 6.200 
partículas por millón y que ,a un kilómetro de la 
fábrica la misma era de 3.300 partículas por 
millón. 

Con fecha 18 de abril de 1975 la Comisión de 
Estudios Geoheliofísicos dirigió una nota a la 
comisión bicameral en la cual manifiesta su 
coincidencia con el punto VI de las conclusiones 
del dictamen de la comisión, en la que se af i r -
ma: «No se contempla debidamente la preser-
vación del ambienté; externo». Esta circunstan^ 
cia determinó que oportunamente, por interme-
dió del . Centro Nacional Patagónico^ la referida 
comisión nacional iniciara invéstigaciones cien-
tíficas tendientes a determinar el grado de con-
trol de la contaminación ambiental debido al 
funcionamiento de la planta de aluminio, según 
lo expresado en la referida nota. Dichos estu-
dios exigen una adecuada descripción micro-
meteorológica zonal y el estudio del sistema eco-
lógico a fin de evitar repercusiones de carácter 
negativo sobre las condiciones de vida y posi-
bilidades turísticas de la región. 

Dicha comisión realiza én la actualidad dis-, 
tintas tareas, entre las cuales ocupa un lugar de 
preferencia la medición de compuestos de flúor 
en la atmósfera. 

Las observaciones de la comisión señalan que 
el flúor provoca efectos crónicos cuando ,es inha-
lado en pequeñas cantidades por períodos pro-
longados, pero también puede producir situa-
ciones agudas por concentraciones elevadas. 

Obra en mi poder una fotocopia del original 
del trabajo sobre Chizzola', que pongo a disposi-
ción de los señores senadores. 

Señor presidente: he manifestado —y lo vuelvo 
a recalcar aquí— que de ninguna forma este 
análisis sobre contaminación ambiental preten-
de obstaculizar la producción de aluminio en. 
Puerto Madryn o en cualquier otro punto del 
país. Pero es necesario asegurar las medidas de 
protección al máximo, obligación ineludible pa-
ra preservar tanto la salud de la población como 
la de la flora y fauna; y ello estaría resuelto 
en caso de, haberse adoptado tecnología mo-
derna. 

No entraré en el análisis de la parte jurídica 
porque ella ha sido exhaustivamente analizada 
por el señor presidente de la comisión, por un 
sentido autocrítico y, además, porque otros com-
pañeros de mi bancada, estoy seguro, lo harán 
con la solvencia jurídica que los caracteriza. 



- Esbozaré a graneles rasgos el aspecto eeonómi-
co-financiero a que hace referencia el dictamen, 
citando algunas cifras que ilustrarán al respecto. 

Es muy posible, como lo he manifestado con 
anterioridad, que las cifras vuelvan a repetirse; 
pero lo hago en honor a la veracidad de este 
informe. 

Al analizar las inversiones realizadas por las 
partes, debemos considerar a todo el complejo, 

; integrado por: la presa hidroeléctrica de Futa-
léufú, el tendido de redes y gas, la planta re-
ductora de aluminio y el puerto mineralero de 
aguas profundas. 

Lamentablemente, las considerációnes que se 
dieron para la construcción de la planta réduc-
tora de aluminio y las otras obras no fueron las 
mismás, pues mientras a ALUAR se otorgaban 
beneficios extraordinarios en avales, exenciones 
impositivas, facilidades aduaneras, financiamien-
tos a través de diferimientos impositivos, etcéte-
ra, a la empresá estatal Agua y Energía Eléc-
trica, comprometida en el proyecto, no se le 
diéron las mismas condiciones, atándosela a pe-
sados trámites de financiación, importación, et-

.cétera. 
Al analizar la inversión en su conjunto, ob-

servamos que la mayor parte ha sido efectuada 
pór el Estado; es decir, el 68,42 por ciento; y el 
resto, 31,58 por ciento, no es una inversión pro-
pia del capital privado sino que también inter-
viene el Estado en gran parte. 

Es bien cierto que estas franquicias eran de, 
carácter general y no exclusivas para ALUAR, 
pero en este sentido debe tenerse en cuenta que 
cualquier tipo de desgravación impositiva es un 
estímulo que puede considerarse un aporte a 
través de la no percepción de los impuestos que 
hubiéran podido ser ingresados por los contri-
buyentes, convertidos en obras públicas en bene-
ficio del pueblo. 

Yendo a las cifras, tenemos que del monto to-
tal de la obra, que asciende a 474.447.935 dóla-
res, el Estado aportó 305.703.000 dólares en la 
presa y central hidroeléctrica,'y 18.914.233 en el 
puerto mineralero, lo que hace el 68,42 por cien-
to; y ,1a inversión privada, 149.830.702 dólares 
en la planta, que corresponde al 31,58 por ciento. 

A estas inversiones del Estado debemos su-
marle otras inversiones de menor cuantía, como 
el desvío del gasoducto Pico Truncado-Buenos 
Aires,' en una extensión de 60 kilómetros; las 
obras sobre las rutas 3, 25 y 251, que fueron 
realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad, 
y un puente sobre el río Chubut, en Las Plumas. 

Sobre la inversión privada, cabe hacer la dis-
tinción entre la inversión total en activo fijo y 
el capital de la empresa o patrimonio neto. 

Lo que hemos considerado recién como inver-
sión total (149.830.702 dólares)' ha sido lo em-
pleado en activo fijo. 

Esto hace que aclare el concepto, ya que esta 
inversión incluye el capital o patrimonio neto 
de la empresa, más las deudas. 

De ahí que de aCuerdo con el contrato el 
capital mínimo de ALUAR debía ser de 42 mi-
llones de dólares, discriminados- en la siguiente 
forma: , 

Acciones de categoría «A» subscritas por ,e i ; 

Estado:, porcentaje, 1; directores, 1; monto a in-
tegrar, 370 mil dólares; capital propio, 370 mil 
dólares; impuestos diferidos, cero. 

Acciones de categoría «B» subscritas por los 
laminadores de aluminio: porcentaje, 24; direc-
tores, 2; .monto a integrar, 8.800.000 dólares; 
Capital propio, 1.776.000 dólares; impuestos dife-
ridos, 7.104.000 dólares. 

Acciones de categoría «C»: porcentaje, 24; di-
rectores, 2 (la categoría «C» son las acciones 
subscritas por los productores extranjeros de 
aluminio); monto a integrar, 8.800.000 dólares; 
capital propio, 8.800.000 dólares; impuestos di-
feridos, cero. 

Acciones de categoría «D», acciones de FATE 
en ALUAR: porcentaje, 51; directores, 6; monto 
a integrar, 18.870.000 dólares; capital propio, 
3.774.000 dólares; impuestos diferidos, 15.096.000 
dólares. Acciones preferidas: 5.000.000 de dóla-
res, sin opción a voto. 

De este cuadro surge que, de acuerdo con el 
contrato, la f irma FATE tendrá asegurado el 
control de ALUAR, con 6 de los 11 directores 
y el 51 por ciento de las acciones con derecho 
a voto, con ún aporte inicial propio de menos 
de 4 millones de dólares, en uñ complejo de 
cerca de 500 millones. 

El resto que debe efectuar. FATE, o sea 15 
millones de dólares, se realiza a través del sis-
tema de diferimiento de los montos que le hu-
biera correspondido abonar en concepto de im-
puestos a los réditos y venias, y sus anticipos. 

En síntesis, entre la inversión efectiva de 
FATE en acciones categoría «D» a la fecha del 
19 de marzo de 1975, que es de 10.436.935 dó-
lares, y la inversión total del proyecto, que es 
de 474.447.935 dólares, lo que corresponde a 
FATE es el 2,20 por ciento. 

Esto es, en síntesis, lo atinente al punto III 
de las conclusiones del dictamen, que dice: 
«Existe una notable e inadmisible despropor-
ción de las prestaciones entre el Estado nacional 
y FATE, propietaria del paquete mayoritario de 
la empresa ALUAR S.A.I.C.». 

Señor presidente: esbozados así a grandes 
rasgos algunos puntos de las conclusiones del 
dictamen, entraré ahora a considerar el análi-
sis de mi agregado a las conclusiones finales, 
que firma también el vicepresidente de la co-
misión, diputado José Zamanillo. 

El obedece primordial y fundamentalmente 
al resguardo del patrimonio nacional, para ase-
gurar el poder de decisión en esta materia del 
aluminio, material crítico que entra en la in-
dustria moderna como estratégico y atinente a 
la defensa nacional. 



Es necesario tomar como marco de referencia 
el proceso iniciado en el año 1889, en donde se 
establece la fiscalización estatal a los fines de 
cuidar el cumplimiento de las leyes y estatutos, 
especialmente el de las condiciones de la con-
cesión y las obligaciones estipuladas en favor 
del público (artículo 342 del Código de Comer-
cio), que respondió a una problemática muy 
Concreta: «Resguardar el interés público frente 
al poder privado, incurso en desórdenes y abusos 
y dependiente de fuertes factores de orden eco-
nómico internacional». 

Es permanente nuestrfi filosofía política y es-
tructuración jurídica, abonada ésta por los más 
relevantes maestros del derecho público argen-
tino y por incontrovertibles fallos de nuestro más 
alto tribunal, excepto en los períodos en los que, 
abrogado el régimen constitucional de gobierno 
por imperio de la fuerza, se crearon expresamente 
regímenes de excepción que siempre dañaron el 
interés público y comprometieron la soberanía 
nacional; es permanente —decía— el esfuerzo por 
institucionalizar el «control específico» en favor 
del poder concedente del Estado, tanto respecto 
del acto de la concesión como del otorgamiento 
del privilegio, independientemente y distinto del 
«control general», del cual dispone por su natu-
raleza el poder administrador, según lo afirma el 
destacado jurista doctor Aleonada Aramburú en 
su análisis sobre la actividad económica del Es-
tado, agregando que ello importa una aplicación 
concreta del artículo 67, inciso 16, de la Consti-
tución Racional, al «proveer lo conducente a la 
prosperidad del país». 

Esto significa que el Estado decide discrecio-
nalmente en^el área del sector público de la 
economía y fiscaliza en su consecuencia el com-
portamiento de sus concesionarios en función de 
la realización de sus propios fines, como en este 
caso el desarrollo y producción de aluminio pri-
mario. Es relevante destacar cómo el legislador 
argentino tuvo conciencia de la realidad nacio-
nal y consagró los controles administrativos ca-
paces de enervar y controlar la preeminencia 
que pudieran adquirir en el desarrollo econó-
mico del país los intereses extranjeros o con-
trarios al interés nacional. Consecuentemente, se 
construye el edificio jurídico que tutela la po-
lítica del Estado en la explotación y desarrollo 
de sus actividades económicas, surgido como una 
necesidad histórica vital. 

Lo afirmado constituye una filosofía del ac-
cionar político del Estado, y a través de ese 
marco referencial mencionado vemos con ma-
yor nitidez cómo los gobiernos de facto y pri-
mordialmente después del absurdo golpe militar 
de 1966, en donde la tutela por parte del Estado 
en la protección no sólo de las empresas na-
cionales, sino en la defensa de la decisión po-
lítica nacional sufre un serio menoscabo de sus 
legítimos derechos a través de las más diversas 
instrumentaciones jurídicas que, como resulta-
do, es la lisa y llana substitución de la filosofía 

que había mantenido el Estado y que coustituía 
el fiel custodio de la soberanía de] país, para 
ir posteriormente pasando a manos privadas, 
propósito éste que se realiza con la sanción del 
decreto ley 17.318/67 que constituye e-1 instru-
mento jurídico de la explotación y desarrollo 
de la actividad económica estatal y cuyo fin1 

es adaptar la sociedad anónima a los requeri-
mientos de la actividad económica estatal, in-
corporando la iniciativa privada en la conduc-
ción de la empresa, desnaturalizando los prin-
cipios de filosofía sustentados por el país desde 
la génesis de su organización política. Bastaría 
remitirnos al texto de la ley 12.987 de 1947 en 
la cual se advierte, a] aprobar el «Plan side-
rúrgico argentino», el decidido avance en la 
tutela del Estado. Ya entonces se requería que 
los accionistas de la sociedad mixta fuesen per-
sonas físicas o jurídicas de nacionalidad argén- ' 
tina. A tal extremo que no podía ser aceptada 
como accionista una entidad que fuera filial 
de una sociedad extranjera o que estuviera con-
trolada por sociedades o grupos de intereses ex-
tranjeros, sosteniendo que el 51 por ciento de 
las acciones de la sociedad no podría ser trans-
ferido al capital privado «en ningún caso». Esto 
fue claramente dejado sin efecto y una filosofía 
extraña al accionar político del país se ubica en 
el decreto ley 19.550. Hasta entonces, la tutela 
política del Estado en la prestación de servicios 
públicos en el ejercicio de actividades f inan-
cieras, económicas e industriales, se realizó en 
función de tres principios convergentes: a) ma-
yoría inalterable del aporte estatal; t>) t i tula-
ridad y dirección argentina del capital privado; 
c) control absoluto, indelegable e irreversible 
del Estado, cuando las decisiones sociales «pu-
dieran comprometer las conveniencias o los in-
tereses superiores de la Nación». 

La tutela política del Estado, precedentemente 
analizada, sufrió así una total desproteccíón. 

Como consecuencia de esa política se dictó una 
serie de decretos leyes durante el gobierno de 
facto que desnaturalizaron nuestro control eco-
nómico. 

Debo, necesariamente, señor presidente, a esta 
altura de mi exposición, referirme a la doctrina 
que sustenta nuestro partido, a la filosofía po-
lítica que le da contenido, a esa misma filosofía 
que dictó el imperativo moral y político de 
anular los convenios petroleros en el año 1963. 

Sostiene nuestra doctrina el accionar de un 
Estado promotor en demanda de una estructura 
económica que satisfaga las necesidades de una 
industria básica, de una infraestructura indus-
trial capaz de facilitar el logro de nuestra tan 
ansiada independencia económica y el desarrollo 
industrial del país. Así sostiene nuestra platafor-
ma en su punto cuarto cuando dice: «Revisar 
toda la legislación y los decretos leyes dictados 
durante el gobierno de facto, para corregir las 
desviaciones contrarias al interés nacional». 

Dice en el punto 13: «Que se dicte una legis-
lación represiva de la inmoralidad administra-
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tiva, del enriquecimiento ilícito de los funciona-
rios y de la actuación incompatible de éstos en 
intereses privados de empresas monopolistas, de 
servicios públicos o con intereses en colisión con 
los de] Estado». 

En el rubro dedicado a la economía nuestra 
plataforma sostiene: «Eliminar el proceso de 
extranjerización de nuestra economía, recupe-
rando la autonomía de decisión mediante una 
política independiente de los dictados del capital 
extranjero, de los organismos internacionales y 
de grupos minoritarios de intereses nacionales 
contrarios al bien de la comunidad. 
' »Eliminar las interferencias monopólicas na-
cionales y ext ranjeras en el proceso económico 
argentino de modo de lograr un normal desen-
volvimiento de la economía.» 

En el rubro dedicado a la participación del 
Estado en la actividad empresario nuestra pla-
taforma sostiene: «El Estado intervendrá a t r a -
vés de empresas públicas y /o mixtas en sectores 
básicos de la economía y en aquellos que, siendo 
necesarios para el desarrollo, no sean objeto de 
suficiente inversión privada. Será objetivo f u n -
damental de la organización racional de la em-
presa que asegure su eficiencia su participación 
en el mercado en términos competitivos, la indi-
vidualidad en la determinación de los resultados 
y la implantación d t normas precisas de respon-
sabilidad que garanticen la eficiencia y hones-
tidad de los funcionarios». 

En el rubro de energía, servicios públicos, et-
cétera, nuestra plataforma dice: «Que se ratifica 

la política de nacionalización total de las fuentes 
de energía a t ravés del Estado nacional y Esta-
dos provinciales, como el petróleo, que no sólo 
debe ser considerado como combustible, sino f u n -
damentalmente como materia prima para lograr 
un desarrollo autónomo», como el caso que aquí 
se t ra ta del aluminio primario. 

Señor presidente: éste es el sentido de nuestro 
agregado en las conclusiones finales del dicta-
men: reduperar para el Estado el poder de deci-
sión de un material crítico y estratégico inheren-
te a la defensa nacional en esta materia como 
el aluminio, que es clave de nuestra economía, 
asegurando la continuidad del programa en base 
a los cronogramas y volúmenes de producción 
establecidos, que asegure asimismo el desarrollo 
de una zona rica y estancada con una industria 
que será multiplicador a, que resguardará celo-
samente la estabilidad de todo su personal, cual-
quiera fuere su jerarquía, y que abrirá un nuevo 
y promisorio horizonte no sólo para nuestra 
Patagonia, sino también para el porvenir de la 
República. 

Nada más. (¡Muy bien! Aplausos.) 
Sr, Presidente (Evans). — De acuerdo con la 

moción de orden efectuada por el señor senador 
Mart iarena y aprobada por el cuerpo, se pasa a 
cuarto intermedio hasta el día miércoles 14 del 
corriente a las 16 horas. 

—Es la hora 0 y 20 del día 9 de mayo 
de 1975. 

II 
(Sesión del 14/15 de mayo de 1975) 

Sr. Presidente (Evans). — Continúa la sesión 
para proseguir con el tratamiento del dictamen 
de la Comisión Especial Bieameral para el Estu-
dio del Contrato Celebrado entre el Estado Na-
cional y la Empresa ALUAR S.A.I.C. 

Con motivo de haberse recibido por Secretaría 
tres notas relacionadas con el asunto en t r a t a -
miento, se dará lectura a las mismas. 

Sr. Secretario (Cantoni ) .— (Leyendo): 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1975. 
Señor vicepresidente de la Honorable Cámara 

de Senadores, don Carlos Evans. 
S/D. 

De mi mayor consideración: 
Tengo el honor de dirigirme al señor vicepre-

sidente con el objeto de referirme a las expre-
siones que, según versión taquigráfica en mi po-
der y en relación a mi persona; emitió el señor 
senador José César Salmoiraghi el día 8 del 
corriente mes, en oportunidad tie ser tratado por 
esa alta Cámara el informe sobre el caso ALUAR. 

Es penoso ver que todavía en el país quedan 
resabios de una época y una acción que se creyó 
superadas y que, fundadas en la persecución y 
en los agravios, signaron la gestión del gobierno 
posterior a 1955, 

Señor vicepresidente: mi trayectoria en la fun-
ción pública data de enero de 1936> y me inicié 
en ella en la tarea simple y modesta de dactiló-
grafo, a pesar de que para ese entonces casi f ina-
lizaba mis estudios en ciencias económicas. No 
titubié un solo momento en dedicar mi vocación 
y todas las horas de mi tiempo para la función 
pública, y así fue que, llegado el gobierno del 
general Perón en 1946, durante el mismo y ex-
clusivamente por méritos, accedí a los cargos 
superiores, culminando mi gestión durante la se-
gunda presidencia del general Perón con el cargo 
de subsecretario de Estado de Hacienda, en el 
que me sorprendió la revolución de 1955. 

Mi comportamiento durante esa gestión es bien 
conocido por muchos de los señores legisladores, 
que tuve el honor de t ra tar en aquellos momen-
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tos como tales y hasta algunos como gobernado-
res, como el caso de vuestra excelencia. 

Hice de la función pública mi única actividad, 
por lo que al quedar separado de la misma, des-
pués de la revolución, tuve que buscar ocupación 
en el seno de mi familia incorporándome a t r a -
bajos administrativos y hasta de obrero en el 
aserradero que ella posee. 

En el año 1958 volví a ser llamado por el go-
bierno del doctor Frondizi, para ocupar el cargo 
de secretario dé Estado en la secretaría de la 
que había sido subsecretario en la época del 
general Perón, permitiéndoseme en esa forma 
tener la satisfacción de dirigir, ya en la je rar -
quía máxima, la secretaría a la que había dedi-

, cado todos mis afanes y mí tiempo. Durante ese 
período continué prestando mis servicios a la co-
munidad, norte de todas mis preocupaciones. 

Cuando nuevamente debí abandonar la función 
pública —año 1962— tuve la oportunidad de t r a -
bajar en algunas de las empresas que menciona 
el señor senador José César Salmoiraghi. Mi 
paso por ellas fue apenas de dos años, re t i rán-
dome como consecuencia de incompatibilidades 
con la conducción de las mismas, Jamás utilicé 
ni aproveché, ni me fue otorgado beneficio algu-
no de favor, Tampoco hice aportes de capitales; 
sólo ejercí mi tarea con la moral y la honestidad 
que guían mi conducta, formada en el hogar de 
mis mayores, y que hacen que hoy mi patrimo-
nio, bien conocido por los organismos fiscales, se 
deteriore día a día como consecuencia de que mis 
únicos ingresos son los que provienen de mi tra-
bajo en relación de dependencia que cumplo con 
el Estado. 

Señor vicepresidente: en todas las épocas la 
función pública ha sido ingrata, y más para 
aquellos que, consubstanciados con los intereses 
de la comunidad y atentos a las preocupacio-
nes de ella, administran los bienes del Estado 
mejor que si fueran propios. 

Está de más, señor vicepresidente, señalar que 
rechazo con toda energía la segunda intención 
con que el señor senador Salmoiraghi formuló su 
declaración en la parte que me atañe, y ruego, 
si ello fuera procedente, que los términos de esta 
nota sean puestos en conocimiento de los seño-

'res legisladores que tuvieron la oportunidad de 
escuchar la exposición del citado señor senador, 

Saludo al señor vicepresidente con mi mayor 
consideración y estima. — Ricardo Lumi, 

—A sus antecedentes. 

Al señor vicepresidente de la Honorable 
Cámara de Senadores, doctor Carlos H, Evans. 

S/D. 
Me dirijo al señor vicepresidente, con refe-

rencia a la alusión a mi nombre efectuada por 
el señor senador José C. Salmoiraghi, al t ra tarse 
en esa Honorable Cámara la investigación del 
caso ALUAR. 

Con toda la consideración que me merecen los 
poderes de investigación del Congreso de la Na-
ción y la investidura constitucional de los seño-
res legisladores debo expresar que, si bien el 
señor senador manifestó que hacía esa alusión 
«con todo respeto y sin comentarios», su inclu-
sión dentro del contexto de su exposición, según 
la versión taquigráfica que obra en mi poder, y 
el carácter público que se le dio, pone en tela 
de juicio mi honorabilidad, único patrimonio de 
que gozo después de 45 años de una vida dedi-
cada al t rabajo, gran par te de los cuales trans-
currieron en el ejercicio de la función pública, 
al servicio de mi patria y de su pueblo, siempre 
bajo gobiernos de origen popular e investidos 
pirada en las normas morales de conducta que 
Nacional. 

Hasta 1955, toda mi actividad se desarrolló 
exclusivamente en la función pública, habiendo 
tenido el privilegio de colaborar durante la pri-
mera y segunda presidencia de nuestro líder, el 
teniente general Perón, desde el elevado cargo 
de secretario general del Consejo Económico Na-
cional. Esta colaboración me costó que debiera 
abandonar el servicio del Estado al producirse 
la autollamada Revolución Libertadora, e iniciar 
mis actividades profesionales privadas, que nun-
ca había ejercido durante ese lapso, por consi-
derar que eran moralmente incompatibles con 
los cargos públicos que ocupara. 

En el desempeño de esa labor profesional, en 
difíciles momentos de persecución y calumnias, 
integré los directorios que menciona el senador 
Salmoiraghi, como lo hice en otras sociedades, 
pero sin participación en los capitales societa-
rios. Mi actuación en tales empresas estuvo ins-
de la autoridad que emana de la Constitución 
presidieron toda mi vida —y que siempre me 
han sido reconocidas en todos los ámbitos en que 
me tocó actuar— y no puede inferirse que haya 
incurrido en maniobra dolosa alguna, ni que mis 
actitudes estuviesen inspiradas en el logro de 
ilegítimas ventajas personales. Esa actuación, 
que se remonta a más de diez años atrás, fue 
anterior a la época en que dicho grupo de so-
ciedades desaparecieran o se liquidaran, y mi 
desvinculación profesional se produjo, precisa-
mente, por disconformidad con la forma en que 
eran conducidas y administradas. 

En el caso particular de ALUAR y las socie-
dades mencionadas en el informe de la comisión 
investigadora, nunca tuve la más mínima rela-
ción o vinculación directa o indirecta con ellas, 
ni surge tampoco del informe de la aludida co-
misión. 

Ruego al señor vicepresidente quiera tener a 
bien disculpar estas inevitables referencias, pero 
es la lógica reacción de quien se siente injusta-
mente agraviado y puesto en tela de juicio ante 
la opinión pública. Quienes me conocen, saben 
de la transparencia de mi vida, de mi conducta 
intachable y de la profunda austeridad personal 
y familiar con que siempre me he regido. No 
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tengo fortuna, m aquí ni en el extranjero; los 
pocos bienes que poseo dentro de mi patria son 
el f ruto de largos años de trabajo, de hábitos 
de ahorro y de la austera vida mencionada. 

Cuando he regresado, como ahora, a la vida 
pública, llamado por gobiernos constitucionales, 
nunca se me ocurrió pensar en los perjuicios 
pecuniarios o en la pérdida de tranquilidad que 
esa decisión me podía deparar, pues siempre de-
cidí con la absoluta convicción de que la voca-
ción de servicio es preeminente para los argen-
tinos que aman a su patria. 

He soportado, por haber colaborado en go-
biernos constitucionales, investigaciones caracte-
rizadas por procedimientos signados de parcia-
lidad, efectuadas por las comisiones creadas para 
justificar los golpes de Estado contra las auto-
ridades legítimas, pero en ningún caso pudieron 
demostrar la violación de los principios éticos 
aprendidos en el hogar de mis padres. 

En razón de lo expuesto, quedo a disposición 
del señor vicepresidente y del Honorable Senado. 

Hago propicia la oportunidad para saludar a 
usted con mi más distinguida consideración. — 
Antonio López. 

—A sus antecedentes. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1975. 

Señor vicepresidente 19 del Honorable Senado 
de la Nación, doctor Carlos H. Evans. 

S/D. 
De mi mayor consideración: 
Según publicación aparecida hoy, en la sesión 

celebrada por el Honorable Senado de la Nación 
en el día de ayer, el senador José C. Salmoiraghi 
mencionó mi nombre al tratarse la investigación 
del caso ALUAR.. 

Destaco, en primer término, mi profundo res-
peto por las atribuciones parlamentarias, que me 
impiden todo comentario que no sea el estricta-
mente indispensable para el ejercicio de un de-
recho incuestionable, responder a lo que consi-
dero gratuita e insólita difamación. 

Bastaría señalar que no tengo, ni he tenido, 
ninguna directa y / o indirecta vinculación con la 
empresa investigada para advertir la improce-
dencia de esas manifestaciones. 

No conozco al senador Salmoiraghí, tampoco lo 
he tratado, sólo eso explicaría que sus a f i rma-
ciones puedan ser el producto de una maliciosa 
información. No polemizaré y, por razones ob-
vias, me están vedadas otras reacciones que la 
que refleja esta nota. Pero, en defensa de mi ho-
nor, injustamente agraviado y dispuesto a rat i -
ficarlo en todo terreno, afirmo que el menciona-
do senador me ha difamado injustamente. 

He tenido el honor de presidir, durante el go-
bierno de la Revolución Libertadora, el Banco 
Hipotecario Nacional. Al abandonar esa función 
pública, y en virtud de mi total dedicación a la 
misma, disminuyó sensiblemente mi patrimonio 

personal. Todo ello se encuentra oficialmente do-
cumentado. Está aclaración la realizo obligado 
por la necesidad del esclarecimiento público y 
ante la difamación de que soy objeto. 

Durante mi vida he sido director de muchas 
sociedades. En todas ellas se registra, también 
en forma documentada y cada vez que correspon-
dió, mi posición, sea de acuerdo, discrepancia o 
renuncia, según el recto enfoque de las cosas. 
Aclaro, unp vez más, que ninguna de ellas tienen 
nada que ver con el caso ALUAR. Lo repito por 
resultar al tamente significativo. 

Cabe agregar, por otra parte, que es la línea a 
que he ajustado mi conducta en todos los t iem-
pos, y no sólo en los que son motivo de las re fe -
rencias del senador. Si éste tiene alguna prueba 
en contrario, hace a su deber formular la denun-
cia concreta en la Justicia y asumir la responsa-
bilidad en todos los terrenos. Así cumplirá con 
la tradición argentina y la hidalga conducta de 
los hombres de esta t ierra. 

Jamás mi imaginación ha concebido la exis-
tencia de «matrices o semilleros» proveedores de 
inmoralidad «en todos los gobiernos y todos los 
tiempos». De haberlo concebido, sospechado o, 
por supuesto, conocido fehacientemente, no ha -
bría esperado con paciencia y en silencio a ser 
senador de la Nación para denunciarlo a la opi-
nión pública y a la Justicia. 

Mi actuación clara, propia de una honrada 
conducta, no autoriza para que desde los más 
altos estrados legislativos un representante de 
la Nación agravie a un ciudadano que, sea des-
de la función pública o desde la actividad pr i -
vada, con acierto o con error, ha empeñado todos 
sus esfuerzos en pro de las libertades públicas 
y en la defensa y restablecimiento de las insti-
tuciones. No puedo, en ese sentido, sin pecar de 
un alarde vanidoso, continuar mi exposición, pero 
concluyo rechazando, con todo énfasis, la d i fa-
mación con que tan gratui tamente ha pretendido 
salpicarme. 

Saludo a usted con distinguida consideración. 
— Manuel Rawson Paz. 

—A sus antecedentes. 

Sr. Presidente ( E v a n s ) . — Tiene la palabra el 
señor senador por Chubut. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente y se-
ñores senadores: hace apenas ocho meses, el 4 
de septiembre de 1974, que el Parlamento abor-
daba el mismo tema que hoy ocupa nuestra 
atención: el problema de la investigación del 
aluminio argentino, vinculado a la empresa a la 
cual se le ha dado la concesión de esa explota-
ción y que lleva el nombre de ALUAR. 

Tengo sobre mi banca el Diario de Sesiones 
que registra aquel debate, que es la punta del 
ovillo del tema que hoy entramos a considerar, 
continuando con lo ya tratado en la sesión 
anterior. 



Precisamente en aquella oportunidad me co-
rrespondió a mí, como representante de la pro-
vincia afectada y, posiblemente, con el orgullo 
derivado de ser el único legislador nacional que 
habita en la ciudad donde transcurren estos 
hechos, donde esta sociedad desarrolla sus ac-
tividades, que es la de Puerto Madryn. 

Yo hice la salvedad, y ahora la ratifico, de 
que éste no era un problema propio del actual 
gobierno. Se había gestado y madurado durante 
el período de la dictadura militar. Pero también 
señalé en aquel momento que consideraba que 
la inquietud que había tsaído el entonces minis-
tro de Economía, señor Gelbard, a mi juicio, y 
sin pedir que los demás señores senadores lo 
compartieran, era una inquietud tardía. 

Un profesor de derecho de la universidad, cu-
yas opiniones sirven a ALUAR y son publicita-
das por ésta, señala, como es lógico que así lo 
haga, que no ha habido incompatibilidad emer-
gente de la condición de ministro de Economía 
y accionista de ALUAR, porque Gelbard ocupó 
el ministerio dos años después de la formaliza-
tion del contrato. Pero el mismo profesor agre-
ga una duda, afirmando que la incompatibilidad 
podría haber influido en la validez del nombra-
miento del ministro. Nosotros concordamos con 
esa inquietud del profesor aludido y expresamos 
entonces, y ahora lo ratificamos, que el señor 
Gelbard, ya que conocía el asunto, debió haber 
procurado esclarecer su situación antes de acep-
tar el ministerio. 

Nosotros lo mencionamos a su tiempo. Re-
cuerdo muy bien que a poco de asumir el actual 
gobierno fui con el señor senador Frúgoli a un 
programa en el Canal 7 de televisión, si no me 
equivoco la última vez que concurrí a ese canal 
oficial. En aquella ocasión dijimos que el mi-
nistro Gelbard, a nuestro juicio, debería haber 
aclarado su situación antes de aceptar el mi-
nisterio. 

El tuvo la inquietud, tardía a nuestro crite-
rio, pero la tuvo. Si algo de mérito tiene, yo se 
lo reconozco. Pero al mismo tiempo pienso, se-
ñor presidente, que cuando se llega a la función 
pública y cuando ésta es tan importante como 
la que encarna este gobierno por haber sido 
elegido por la voluntad popular, no se deben 
traer problemas de arrastre de situaciones dis-
tintas que no se generaban, precisamente, en 
la soberanía popular y que venían —como lo ha 
dicho bien el doctor Fiorini en este dictamen de 
la Comisión Bicameral— de un gobierno que 
carecía de controles de ninguna especie. 

No se debió haber volteado al presente un pro-
blema que éste recibió como herencia y del cual 
no era autor. De todas maneras, bien lo ha dicho 
el señor senador Cornejo Linares en la última 
sesión, cuando analizó el estudio realizado por 
este hombre de derecho, que éste es un problema 
ajeno a la circunstancia que estamos analizando 
y no . propio de ella. El señor senador Cornejo 
Linares lo pasó por alto y yo le encuentro razón 

en la medida en que no cabe aquí dilucidarlo. Lo 
ha puesto sobre el tapete este jurista que pre-
cisamente está sirviendo, como él mismo lo re r 
conoce, a la empresa cuestionada. 

En aquella sesión del 4 de septiembre debi-
mos ser breves porque se trataba de la consi-
deración de un proyecto sobre tablas. Pero hoy 
la cosa cambia de aspecto: venimos a analizar 
un informe que condensa varios meses de estu-
dios e investigaciones técnicas, económicas, f i -
nancieras y jurídicas. Ahora no podemos ser 
tan breves y lo lamentamos, porque es un tema 
árido sin duda para quienes deben escuchar. 
Pero no se nos escapa que hay en esto muchos 
cientos de millones de dólares en danza, que 
andan dando vueltas tratando de influir en las 
opiniones. Eso nos crea una responsabilidad es-
pecial y entonces, si por un lado nos sentimos 
imbuidos de la obligación de abreviar para no 
agotar a los honorables colegas, por el otro ad-
vertimos la necesidad de no dejar flotando en 
e] ambiente argumentos que consideramos subs-
tanciales para el esclarecimiento del proceso. 

En aquella sesión nosotros aplaudimos la ac-
ción de la Aeronáutica, por su deseo de que en 
el país hubiera aluminio producido por argenti-
nos y para la Nación. Oportunamente hemos de 
volver sobre ese aplauso, pero ahora ratificamos 
lo que entonces dijimos, en el sentido de que no 
era un aplauso incondicional, sino que quería-
mos que la producción sirviera para cortar la 
dependencia externa en lo que atañe a la alú-
mina y al aluminio. 

Me referí entonces al esfuerzo que estaba" ha-
ciendo toda la Nación Argentina para que pu-
diéramos tener aluminio. Señalé que era pre-
cisamente el Estado nacional el que había con-
tratado los servicios necesarios para construir 
un puerto de aguas profundas; dije también que 
el mismo Estado se había preocupado por lle-
var a cabo la presa de Futaleufú y por el ten-
dido de las líneas de alta tensión desde la cor-
dillera hasta la costa, en una extensión de casi 
600 kilómetros. Al mismo tiempo advertí que 
el Estado había dado los pasos necesarios para 
procurar Jas tierras, proveer el agua, construir 
los caminos, dar la financiación y otorgar los 
avales. 

Hoy, señor presidente, puedo subscribir todo 
lo referido en aquellas circunstancias. Pero he 
aquí que las cifras que en aquel entonces ade-
lanté no sólo han sido corroboradas sino amplia-
mente sobrepasadas, pues entonces me atenía a 
lo que eran proyectos iniciales y a sus cálculos. 
Ahora, tras la investigación tan completa de la 
comisión bicameral, más los estudias que hice 
por mi cuenta en cinco meses de permanencia 
en la provincia del Chubut, puedo afirmar que 
la realidad sobrepasa en mucho a los cálculos, 
pues se han sumado mayores costos a aquellas 
cifras, que ya señalaban por sí un ingente es-
fuerzo del Estado nacional y que han sido su-
peradas con mucha amplitud —repito— con re-
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lación a lo que decíamos en la sesión del 4 de 
septiembre. 

También afirmamos entonces que no conde-
nábamos por dolo a los accionistas, principal-
mente a los que controlan la sociedad: a las f a -
milias Gelbard, Madanes y Priedenthal, pero se-
ñalamos en aquella ocasión que si bien no los 
condenábamos tampoco los absolvíamos, y re-
clamábamos una investigación a fondo, como lo 
había pedido en su proyecto el señor senador 
Salmoiraghi, quien tuvo el honor de ser el pr i -
mero en propiciarla. Pero debo decir, con f r an -
queza y lealtad, que interpretó a muchos otros 
señores senadores que estábamos madurando la 
idea para plantearla oportunamente, y que lo 
habíamos anticipado en declaraciones públicas 
formuladas en este honorable recinto. 

Un senador de la mayoría, insospechado e in-
sospechable por sus altas condiciones morales e 
intelectuales, manifestó en aquel entonces que 
si él tuviera que votar una investigación del 
tipo de la que proponía el senador que habla, 
no se sentiría moralmente inclinado a hacerlo. 
Y como es propio en un hombre de bien expuso 
sus argumentos y agregó los antecedentes que 
repiqueteaban en su memoria, de comisiones 
investigadoras que, a su juicio, no habian obra-
do con la ecuanimidad y la objetividad nece-
sarias para afrontar temas de tamaña responsa-
bilidad; dijo que ésos habían sido juicios apre-
surados, cuando no interesados. 

Estoy seguro, conociendo como conozco la ho-
norabilidad del señor senador Maya, de que hoy, 
como nosotros —como todos los que pudieron 
haber tenido la menor inquietud a este respec-
to— hubiera rectificado ese criterio. Y ese pres-
tigioso parlamentario se sentirá satisfecho con 
la decisión posterior del Honorable Senado, de 
otorgar facultades investigadoras a esa comisión. 

Hace a mi lealtad, señor presidente, como 
hombre de la oposición —y con un profundo 
sentido constructivo si, con cierta ligereza, se la 
quiere calificar de oposición dura—, destacar la 
importancia que este tema ha tenido para los 
señores senadores de la mayoría, porque no se 
me¡ escapa el hecho de que de ellos ha dependido, 
con su quorum propio, la decisión de que se 
investigara a fondo este problema, que palpi-
taba en sectores muy importantes de la dinámi-
ca m o r a r de la República. 

Tampoco se me escapa que en los momentos 
de duda, cuando alguien interesadamente trató 
de menoscabar los derechos y facultades que 
tenía la comisión, correspondió al señor senador 
Mart iarena de jar bien en claro ante la opinión 
pública que, a f in de que pudiera cumplir su 
cometido, el Senado de la Nación le había con-
ferido las facultades adecuadas, que eran las in-
vestigaduras. 

Pero si rae he referido al señor senador Maya, 
t ra tando de interpretar a este prestigioso par la-
mentario, hoy ausente por motivos de fuerza 
mayor, me veo en la obligación, como colega 

de un, bloque distinto, de expresar cuál es la 
opinión de los senadores del bloqué de la Unión 
Cívica Radical. 

Debo decir con claridad que al término de 
esta investigación nos sentimos plenamente sa-
tisfechos porque se ha hecho un análisis sereno 
objetivo, silencioso y sin agravios contra nadie 
Y cuando ha arreciado la campaña, que ha si-
do intensd y dolorosa para los que hemos vivido 
este problema, nunca se alteró la ecuanimidad 
necesaria para no dejarse llevar por las pasio-
nes impulsadas por los intereses en juego. 

Debo reconocer, en primer término, la ac tua-
ción del presidente de la comisión, el señor se-
nador Juan Carlos Cornejo Linares. Pero no 
quiero l imitarme exclusivamente a la eficaz di-
rección; debo mencionar expresamente a todos 
los señores diputados y senadores que t r aba ja -
ron con intensidad y patriotismo. Señalo a los 
señores senadores nacionales Buenaventura Jus-
to Vai, José César Salmoiraghi, Hugo Genaro 
Brizuela y Apolo Cantoni: a los señores dipu-
tados nacionales Francisco Moyano y Fausto 
Mombelli. Y dejo para el final a mis compa-
ñeros de sector, el vicepresidente de la comisión, 
diputado José Miguel Zamanillo, y el senador 
doctor Antonio Nápoli. Cualesquiera sean las 
causas y las mejores intenciones habidas en es-
to —dado que mi nombre no prosperó en su 
momento, para integrar la comisión, como fue 
propuesto en aquella sesión que vengo m e n -
cionando—, quiero expresar que me he sentido 
cabalmente interpretado por la actuación del 
señor senador Antonio Nápoli, que en la sesión 
anterior del Honorable Senado produjo un in^-
fo rme del cual nos sentimos orgullosos todos 
los integrantes del bloque de la Unión Cívica 
Radical. 

La comisión bicameral ha producido un in-
forme que contiene nueve conclusiones finales, 
que deseo mencionar aquí por su importancia. 

La pr imera señala que «la gestación y t r a -
mitación del contrato para la instalación, cons-
trucción, puesta en marcha y explotación de la 
planta de aluminio de Puer to Madryn tuvo una 
gestión irregular y defectuosa». 

La segunda expresa que no está asegurado 
el poder de decisión nacional. 

La tercera af i rma que existe una notable e 
inadmisible desproporción de las prestaciones 
entre el Estado nacional y FATE, propieta-
ria del paquete mayoritario de las acciones de 
ALUAR S.A.I.C. Sobre estos puntos he de vol-
ver en el análisis posterior de] problema. 

La cuarta conclusión dice que no se resolvió 
el problema de la dependencia de insumos ex -
ternos porque se desalienta la producción de los 
mismos en el país. Y éste es para nosotros e] 
quid de la cuestión. Jamás podrá haber una 
rup tu ra de la dependencia externa mientras 
nosotros dependamos, precisamente, de la pro-
visión de materias primas del exterior para la 

— 141 —• 



producción del aluminio en el país; producción 
que queremos y apoyamos. 

La quinta conclusión señala que no se justi-
fica una fórmula de precio que excluye prácti-
camente el riesgo empresario para beneficio de 
un único productor. 

La sexta expresa que no se contempla debi-
damente la preservación del ambiente externo. 
Este es un tópico que tiene particular impor-
tancia, con seguridad, para todos los señores 
senadores, pero particularmente como hombre 
de la ciudad y de la zona* que va a sufr i r las 
consecuencias de esta polución del ambiente, 
tengo que poner especial interés en señalar al 
mismo tiempo los errores que derivan de esta 
falla inicial de] contrato, al no haber previsto 
algo que para nosotros es fundamental : la pre-
servación de la salud de los pobladores de una 
ciudad más que centenaria. 

La séptima conclusión manifiesta - que no se 
eligió la mejor solución técnica; la octava, que 
cualquiera sea la solución que en definitiva se 
adopte por los poderes públicos, ella debe asegu-
rar la continuidad del programa del aluminio 
sobre la base de los cronogramas y volúmenes 
de producción ya aprobados, y la novena decide 
cursar copia auténtica del dictamen al procura-
dor general del Tesoro y al señor fiscal en lo 
criminal y correccional en turno, en cuanto a las 
responsabilidades que pudieran corresponder a 
algunas de las personas intervinientes én la t ra-
mitación y concreción del contrato de referencia. 

Hay u i ^ t ema , señor presidente, que quiero 
destacar al comienzo de mi exposición. En 2 
meses y 8 días apenas, los legisladores nacio-
nales hemos recibido un folleto de ocho páginas 
con la transcripción íntegra del artículo de la 
revista «Redacción» de febrero, que hace una 
defensa polémica y, al mismo tiempo, con toma 
de posición a favor de la empresa en cuestión; 
hemos recibido también un folleto de ocho pági-
nas con la trascripción íntegra del artículo de 
la revista «Mercado», del mismo mes de febrero; 
hemos recibido las reproducciones de una soli-
citada de ALUAR del 7 de agosto de 1974, y de 
otra con dictamen del profesor Marienhoff del 
5 de mayo de 1975, en dos hojas de treinta por 
cincuenta centímetros. En este plazo de 2 meses 
y 8 días hemos recibido también un folleto de 
más de cien páginas, que tengo sobre mi banca, 
como respuesta de ALUAR al dictamen de la 
comisión bicameral. Los dos folletos citados en 
primer término y la segunda solicitada los he-
mos recibido también en lujoso papel i lustra-
ción, y la última, además, en un folleto. 

Este bombardeo con reproducciones de soli-
citadas y aun la reproducción de artículos de 
«Mercado» y «Redacción» no puede tener como 
finalidad mantener informados a los señores le-
gisladores, porque es evidente que senadores y 
diputados no podemos estar al margen de las 
solicitadas de hojas enteras que se publican en 
los diarios de la ciudad de Buenos Aires, porque 

se presume con razón que la mayoría de nosotros 
recibe los principales diarios y revistas del pais. 

En consecuencia, cuando trato de desentrañar 
dónde está la causa de esta avalancha publicitaria 
que se nos mete aquí, en el Senado de la Nación, 
eñ nuestros despachos y hasta en este recinto, 
como única interpretación posible llego a la 
conclusión, señor presidente, de que se persigue 
la creación de lo que en publicidad se llama 
«imagen». 

Y me pregunto: ¿Es que nos quieren «vender» 
—como también se dice en publicidad— la ima-
gen de una gran potencia, de una empresa que 
nos sobrepasa a nosotros, los parlamentarios, 
con toda nuestra responsabilidad pero con falta 
de poder económico? ¿Es que esa potencia eco-
nómica, que se nos manifiesta cotidianamente y 
que en los últimos dos meses nos ha abrumado, 
quiere presionarnos a nosotros, los legisladores 
de la Nación? 

Al respecto formulo distintas observaciones. 
Me he tomado la molestia de averiguar los cos-
tos. Así, sé que el diario «La Nación», por 
ejemplo, por una página de publicidad, en soli-
citada, cobra de cuatro a seis millones de pesos 
moneda nacional; una página de «La Opinión» 
—más chica, por supuesto, por ser tabloid— cues-
ta una suma que va de 1.800.000 a 2.100.000 pesos 
moneda nacional. 

Resulta, entonces, que la última solicitada, de 
dos páginas, publicada en tres grandes diarios, 
costó alrededor de treinta millones. 

Pero aquí no se agota esta campaña, señor 
presidente. En mi provincia, que por estar ale-
jada en muchos aspectos podría aparecer, quizá, 
como un mundo aparte, también se reproduce 
íntegramente, en una solicitada que comprende 
tres páginas —como puede observarse en este 
ejemplar que tengo en mi poder y que exhibo—. 
el dictamen del jurista Marienhoff. 

En el mes de abril se publicaron tres soli-
citadas más: una del señor José Ber Gelbard, 
otra del ingeniero Madanes y otra de ALUAR. 
Estas fueron más pequeñas que la publicada 
en mayo, pero lo fue no en tres sino en todos 
los diarios de la Capital. 

Quiero decir —y oportunamente insistiré so-
bre este aspecto— que dada la fórmula del 
precio del aluminio son los consumidores del 
país los que están pagando esta enorme cam-
paña publicitaria. 

Además, en esa publicidad, ALUAR y sus per-
soneros —no sé las intenciones y no las juzgo— 
con frecuencia deforman la verdad, y aun lle-
gan a afirmaciones que me consta que son falsas. 

No quiero dejar flotando en el ambiente una , 
acusación difusa, y por eso daré algunos ejem-
plos. 

Quiero af i rmar que no es verdad, como dice 
la solicitada del doctor Marienhoff en su punto 
c), que ninguna de las empresas proponentes 
haya formulado protesta por la adjudicación 
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directa. Lo hizo PRALSA en notas dirigidas ai 
presidente dé la Nación y al ministro de De-
fensa, que se hicieron públicas. 

No es verdad, como dice la misma solicitada, 
que las condiciones de la adjudicación directa 
fue ran más severas que las del pliego de con-
diciones. Demostraremos con detalle, en el 
transcurso de esta exposición, mediante un cua-
dro que hemos elaborado cuidadosamente, que 
la verdad es lo contrario, que las condiciones 
originales de la adjudicación fueron modifica-
das en perjuicio de los intereses de la Nación. 

También debo agregar que no es verdad, co-
mo dice la solicitada del señor, Gelbard, que en 
el segundo semestre de 1973 comenzaron las 
críticas en contra del contrato. 

Como es lógico, señor presidente, yo respon-
do de mis propias críticas, realizadas mucho 
antes del segundo semestre de 1973, y a ellas 
me refer iré seguidamente. Pero, al mismo t iem-
po, señalo que no es verdad, como declaró el 
ingeniero Madanes en 1971, en cita que he de 
precisar posteriormente, que ALUAR ganó el 
concurso porque el mismo fue declarado desier-
to, porque en la evaluación que hizo Copedesmel 
al respecto, ALUAR no ocupaba precisamente 
el primer lugar entre las proponentes. Y, fi-
nalmente, en estos ejemplos que vengo citando, 
af i rmo que no es verdad, como repetidamente 
sostienen los señores Gelbard y Madanes, que 
la elección de la adjudicataria debía analizarse 
entre una empresa ext ranjera —Kaiser Alumi-
nium, en este caso— y otra nacional, ALUAR, 
porque a pesar de ser nosotros ajenos, como lo 
son todos los señores senadores que integran 
este cuerpo, a los intereses en juego de empre-
sas ext ranjeras y nacionales, debo citar que 
PRALSA, una empresa nacional, formada por 
elaboradores de aluminio del país, f ue la ter-
cera proponente, y no Kaiser Aluminium. 

Decía, señor presidente, que, como es lógico, 
yo me responsabilizo de mis propias opiniones, 
y nada mejor que apelar a ellas para contradecir 
la afirmación del señor Gelbard haciendo creer 
que ésta era una campaña que se desataba contra 
su ministerio, y en la cual nosotros dijimos el 
4 de septiembre, por mi persona y por el p r e -
sidente de nuestro bloque, que éramos extraños 
porque como es natura l no estábamos en el juego 
interno de los sectores que podrían, cualesquiera 
fueran las intenciones, jugar dentro del Poder 
Ejecutivo. 

Veníamos sosteniendo con mucha anticipación 
cuál era la posición del radicalismo sobre este 
problema de ALUAR. Es cierto, como se dice 
en el informe de ese gran jurista que es Barto-
lomé Fiorini, que el gobierno de facto actuaba 
ante la ciudadanía sin control ni responsabilidad 
política. Esto nos afectaba a los hombres públi-
cos, que teníamos que luchar entonces con par -
tidos políticos proscritos, en la clandestinidad, 
o por lo menos en la ilegalidad, yendo a parar 

con nuestros huesos a la cárcel, como me tocó 
a mí en tres oportunidades. En ese entonces 
nuestras opiniones no se difundían en la prensa; 
pero, ni bien la propia dictadura militar rectifica 
ese grueso error y los partidos —que nunca per-
dieron vigencia, pero que sí recobran la legali-
dad— salen a la palestra, la prensa empieza a 
recoger nuestras opiniones. Yo pude af i rmar en 
una entrevista, por LÜ17, emisora de mi ciudad 
de Puer to Madryn, el 13 de diciembre de 1972, 
que la prensa recoge textualmente al día siguien-
te, que «el radicalismo es un decidido partidario 
de la instalación y puesta en marcha de la planta 
de aluminio en Puerto Madryn; af i rmamos el 
control total por el Estado de los sectores claves 
de la economía; entre ellos, el aluminio. Es 
el pueblo, por intermedio del Estado argentino, el 
que está realizando el esfuerzo del aluminio. 
Ante semejante esfuerzo nacional, corresponde 
que sea el Estado el que recoja los f rutos y no 
una sola 'impresa. Además, corresponde que sea 
la Nación quien diri ja y controle una industria 
básica como es la del aluminio», 

Esta es la síntesis que reprodujo el diario y lo 
que puedo presentar como testimonio. 

Igualmente, puedo citar la entrevista concedi-
da el 7 de marzo de 1973 al diario «Jornada», de 
Trelew, en donde, en un cúmulo de opiniones 
que señalaban lo que nosotros veníamos susten-
tando en la campaña electoral, decíamos, en un 
artículo que apareció con el subtítulo de «Pri-
vilegio ilegítimo a una sola empresa», lo siguien-
te: «Nosotros propiciamos la revisión de toda la 
legislación en esta materia» —nos referíamos al 
aluminio— «porque queremos terminar con el 
privilegio ilegítimo que le ha dado a una sola 
empresa el esfuerzo nacional. Propiciamos un 
plan integral conforme a los estudios realizados 
por el Consejo Federal de Inversiones para esta-
blecer industrias en Puerto Madryn basadas en 
el aprovechamiento del aluminio líquido, organi-
zar técnicamente los proyectos de ALUAR con-
virtiendo el sistema de cubas abiertas en cubas 
cerradas, y un estudio a fondo de la contamina-
ción ambiental no previsto en el contrato f irmado 
con la empresa. «Pero lo que debe quedar bien 
en claro —agregábamos— es que la Unión Cí-
vica Radical alentará y pondrá su hombro para 
que este gran esfuerzo del aluminio pueda t radu-
cirse en la concreción de la planta y en su per -
feccionamiento técnico y económico productivo». 

En otra entrevista, concedida al diario de 
orientación justicíalista «Crónica» de la ciudad 
de Trelew, el 7 de julio de 1973, manifestábamos: 
«Oportunamente someteremos al Congreso de la 
Nación una revisión de todo este proceso, al que 
consideramos anómalo porque se integró sin lici-
tación y también porque todo el enorme esfuerzo^ 
que realiza el Estado en definitiva va a ser usu-
fructuado por una empresa o por tres o cuatro 
empresarios». 

Aún antes de estas opiniones, señor presidente, 
cuando en Rosario, en este juego armónico y leal 
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qué tenemos los radicales para elegir nuestras 
autoridades —que es la democracia interna—, 
se reunía él congreso del Movimiento de Reno-
vación y Cambio de la Unión Cívica Radical el 
24 de septiembre de 1972, nosotros, como uno 
de los elaboradores de] programa que fue apro-
bado por unanimidad por un congreso que contó 
con la presencia de más de tres mil delegados, 
sosteníamos el siguiente postulado: «Afirmamos 
el control total por el Estado de los sectores cla-
ves de nuestra economía: transportes, comunica-
ciones, energía, hidrocarburos, siderurgia, a lu-
minio y metalurgia no ferrosa, petroquímica y 
celulosa, así como también la directa regulación 
selectiva del crédito, el apoyo a la industria na -
cional, la cogestión de los t rabajadores en las 
empresas». 

Pero esta posición, honesta y leal, que íbamos 
sustentando en la cronología de esta lucha en 
la cual en el día de hoy libramos un capítulo 
fundamental , no era correspondida —debo de-
cirlo— con la misma lealtad. Y así se nos hacía 
aparecer —lo señalo no tanto por su incidéWcia 
en el pasado sino por lo que va a venir en los 
días que de aquí en más nos toque vivir como 
consecuencia de la avalancha que provendrá de 
los grandes intereses contra esta defensa de lo 

' nacional que estamos haciendo en el Senado— 
a nosotros, que defendíamos los intereses del 
país,; como si estuviéramos defendiendo los de 
Kaiser o cualquier otra forma de dependencia 
externa, ^ambién se nos hacía aparecer como 
si no quisiéramos que hubiera aluminio, que-
dando así obligados a que permanentemente el 
país importara esta materia fundamental y crí-
tica; y al mismo tiempo, señor presidente, los 
señores senadores, en su inmensa mayoría del 
interior del país, valorarán la importancia que 
tenía el argumento del «pago chico» en nuestra 
provincia, Chubut, donde la propaganda nos 
mostraba como si nosotros quisiéramos en reali-
dad que el aluminio se elaborara no allí sino 
en Misiones o en alguna otra provincia y, cuando 
no, que nuestra defensa de lo nacional fuera 
el resultado de ideas económicas colectivistas 
que nosotros no profesamos por nuestra voca-
ción humanista, o el resultado, tal vez en la 
paradoja del disparate, de ideologías que opri-
men al hombre, cuando es casi una historia 
secular la que respalda a la Unión Cívica Ra-
dical y a quienes sustentamos su ideología para 
desmentir tamaña afirmación irracional. 

¿No es curioso, señor presidente, que quienes 
apelan a la violencia, como ocurrió en el período 
del gobierno militar, muchas veces ellos, que 
son partidarios del absolutismo, nos hagan apa-
recer a nosotros, hombres de la democracia, del 
diálogo y de la convivencia, como si tuviéramos 
algo que ver con eso que nosotros combatimos 
y qué ellos encarnan? 

Me pregunto si en definitiva detrás de esa 
falacia no se persigue, en más de una oportu-
nidad, t ra tar de lograr el apoyo de la ciudada-

nía, pensando en el mal menor; es decir, expre-
sarles a nuestros compatriotas: «Vean: nosotros 
somos dictadores, restringimos las libertades, 
nos apoyamos en la fuerza y en la violencia., 
Pero ¡atención!, los que nos combaten persiguen 
una violencia mucho mayor». Esto no es cierto. 
Pero con aquello de: «calumnia, calumnia, que 
algo queda», pienso qué tal vez pueda haber 
gente que exprese: «Estos nos oprimen; nos nie-
gan el derecho al sufragio, la soberanía popu-
lar, las instituciones; pero quizá quienes los 
combaten sean peores»-

Y, para terminar con estos antecedentes, de-
jo flotando en el ambiente una pregunta acusa-
dora: ¿quién pagaba y quién paga por esta cam-
paña? Nosotros actuábamos en juego limpio y 
lo seguimos haciendo de la misma manera que 
la Comisión Bicameral que ha presidido el señor 
senador Cornejo Linares, que ha t rabajado en 
forma silenciosa y objetiva y no ha respondido 
a todos los trascendidos carentes de fundamen-
to que han circulado. ¿Quién ha pagado? Los 
responsables lo sabrán. Lo que puedo af i rmar 
en este momento, f rente a los hombres que in-
tegran el Parlamento y que en forma unánime 
han actuado con limpieza y recogido toda clase 
de observaciones, es que, cuando están en dan-
za los grandes intereses, nunca hay juégo lim-
pio y no debemos esperar reciprocidad. (¡Muy 
bien! ¡Muy bien!) 

Antes de referirnos al contrato debo hacer 
una afirmación preliminar: en política, como en 
biología, no existe la generación espontánea. 
Entonces, esto que nosotros cuestionamos a t r a -
vés de] dictamen unánime de la comisión inves-
tigadora, al cual nosotros estamos apoyando con 
nuestras palabras, no se dio así porque sí sino 
en un contexto político propio del gobierno mi-
litar que usurpó el poder el 28 de junio de 1966. 

No es f ru to de la casualidad que en el mensa-
je de la junta revolucionaria al pueblo argen-
tino se mintiera sin descaro al af i rmar que uno 
de los males que tenía el gobierno al que se ve-
nía a substituir por la fuerza y la violencia era, 
entre comillas, el «estatismo insaciable». 

En el mismo mensaje también mencionan los 
golpistas, que «nuestra dignidad internacional 
ha sido gravemente comprometida por la vaci-
lación y la indiferencia en conocidos episodios». 

No hubo tal vacilación; no hubo tal indiferen-
cia en conocidos episodios. Existió decisión por 
parte del gobierno de Illia y Peret te de defender 
los intereses nacionales, y los conocidos episo-
dios fueron cuando nuestro páís se negó á man-
dar tropas a Santo Domingo para servir a la cau-
sa del imperialismo, y adhirió definitivamente, 
como correspondía a nuestra idiosincrasia polí-
tica y a lo sustentado por Yrigoyen, en favor 
de la independencia y liberación lat inoameri-
cana. 

Un talentoso escritor, Gregorio Selser, en ün 
libro que es verdadero testimonio de la época 
a la que me vengo refiriendo, titulado El onga-
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hiato, señalaba que el gobierno de Illia cayó 
por obra de los intereses petroleros que él afec-
tó; cayó por los intereses de los fabricantes de 
especialidades medicinales, que estaban hartos 
de que no se les permitiera aumentar el precio 
de sus productos; cayó porque los sectores ban-
cario y de seguros resentían la competencia de 
las cooperativas de crédito y del INDER. El 
señor senador Pugliese, que fue en aquel enton-
ces un gran ministro de Economía, podrá dar 
testimonio de que esto es cierto. Y aquel go-
bierno cayó porque así lo quisieron )a Unión 
Industrial Argentina, la Sociedad Rural y la 
Bolsa de Comercio. Y cayó, en una palabra, 
señor presidente, porque los intereses económi-
cos más poderosos del país así lo decidieron. 

Es precisamente en este contexto^ no fruto de 
la generación espontánea, en donde se crea y se 
elabora el programa del aluminio que hoy está 
cuestionado por nosotros, como representantes 
del pueblo, no en sus objetivos sino en sus 
medios. 

La línea económica del gobierno de tacto im-
plicaba la entrega de la conducción de la Re-
pública a los intereses de los monopolios ex t ran-
jeros. Seguramente, hacía muchos gabinetes que 
no ocurría algo igual, posiblemente desde esa 
década del 30, que fue tan duramente calificada 
por quienes tenían autoridad para hacerlo. 

No había ministros ni jueces que no fueran 
abogados de empresas concesionarias de servi-
cios públicos y representantes del imperialismo 
de turno. No se recuerda otro gabinete como 
él de Onganía en el que estaban representadas, 
por medio de sus ejecutivos, las mayores em-
presas multinacionales. 

Y esto se refleja en los tres decretos iniciales 
que ponen en marcha el programa del aluminio. 

El primero de esos decretos, señor presidente, 
es el número 3.729, del año 1969. En ese de-
creto, que tengo a la vista, se utiliza en sus 
considerandos una fraseología vacua, sin sentido, 
por cuanto se expresa que se dicta a fin de f i jar 
las condiciones para la participación de los ca-
pitales privados; se habla del llamado a concurso 
para seleccionar la empresa fabricante de alu-
minio. Ya se había dicho que debían ser capitales 
privados. Resulta evidente que si no se formaba 
una empresa estatal debía ser una empresa pri-
vada. Además, en el cronograma que se agrega 
e inserta en el Boletín Oficial se habla de la 
adjudicación definitiva dé la empresa, dictando 
el correspondiente decreto de promoción indus-
trial y /o radicación de capitales. Aqui está el 
centro de la cuestión: se preveía ya que podía 
ser un capital extranjero el que viniera a pro-
mover esta industria estratégica y crítica para 
la Nación. 

Si bien todo esto expresa el decreto, el pro-
grama del aluminio —que es mucho más exten-
so y resulta citado por la Comisión Bicameral 
en la página 23, columna 2, de su i n f o r m e -
dice con toda claridad: «La industria del alu-

minio primario será instalada por la empresa 
privada con capital nacional y /o extranjero». 
Veamos quiénes f irman este decreto: Onga-
nía , . . dejémoslo en paz . . . 

Sr. Perette. — ¡Está vivo, señor senador! 
Sr. SoJari Yrigoyen. — ¡Hay vivos aue están 

muertos, señor senador! Continuemos con las 
f irmas: Cáceres Monié, Dagnino Pastore, Gote-
U i . . . 

El señor ministro de Energía, Gotelli, es el 
que firma los tres decretos claves que ponen en 
marcha todo este proceso que hoy analizamos. 
El ingeniero Luis María Gotelli, a quien me es-
toy refiriendo, desde octubre de 1955 a mayo de 
1956 fue interventor en la Dirección de Ense-
ñanza Técnica del Ministerio de Educación, En 
el año 1957 entró al directorio de Agua y Ener-
gía; en 1958, durante la presidencia de. Frondi-
zi, fue vicepresidente de Agua y Energía hasta 
diciembre de 1961, fecha a partir de la cual,pasa 
a ser vicepresidente ejecutivo de SEGBA, con 
acuerdo del Banco Mundial, para llevar adelante 
el Plan Pinedo, que no era ni más ni menos que 
la absorción por SEGBA, de Agua y Energía, 
previendo la posterior privatización de aquella 
empresa, hecho que no prosperó porque el go-
bierno surgido en 1963 lo impidió. El ingeniero 
Gotelli continuó en el cargo hasta 1964 y fue 
encargado de la relación con el Banco Mundial, 
que otorgara el préstamo para instalar la central 
eléctrica de Dock Sud, imponiendo dicho orga-
nismo internacional, como condición del présta-
mo, que el vicepresidente ejecutivo contara con 
la aprobación del Banco Mundial. 

El vicepresidente del Banco Mundial, que se 
encargó de las tratat ivas con el ingeniero Gote-
lli y que otorgó el aval para la permanencia de 
éste en el cargo, fue míster Burke Knapp, pre-
sidente del t rust eléctrico internacional SOFINA, 
casa matriz de la CADE. Este personaje fue ex -
pulsado de su despacho por un gran ministro, 
como lo fue Eugenio Blanco, cuando con anterio-
ridad a otro gran ministro, nuestro colega el se-
nador Pugliese, le tocó dirigir durante la presi-
dencia de Illia la economía de la Nación. 

De 1969 hasta la actualidad, el ingeniero Go-
telli ha sido miembro del directorio de las s i-
guientes sociedades anónimas: AEG Argentina, 
filial del trust alemán de la electricidad —Vere-
mos más adelante que las centrales que utiliza 
actualmente ALÜAR, en Puerto Madryn, hasta 
tanto empiece la provisión de energía de Futa -
leufú, son, precisamente, AEG Telefunken—. Ha 
sido director de El Continente, de la Buenos Ai-
res Compañía de Seguros, del Banco dé Itália y 
Río de la Plata, de Italia y Río de la Plata Fi-
nanciera y, en 1972, durante el gobierno militar, 
presidente de Hidronor, cuando esta empresa 
contrariaba la política que nosotros habíamos 
instaurado al poner en marcha la ejecución de 
las obras de El Chocón con Agua y Energía. En 
1966 —aquel aciago año— Gotelli era miembro 



de] directorio de la. Sociedad Rural y durante 
el gobierno de Onganía —y por eso firmó los de-
cretos a que hago referencia— fue secretario de 
Energía y Combustibles y ministro de Obras Pú-
blicas; al dejar aquel cargo fue sucedido por 
su subsecretario, el señor Thibaud, del que ha-
blaremos luego. 

Como ministro, Gotelli firmó esos tres decre-
tos fundamentales, números 3.729/69, 7.777/69 
y 267/70. Por el primero, le corresponde la res-
ponsabilidad para el planeamiento de Futaleu-
fú> y ya nos hemos referido al mismo. El decreto 
7.777/69 se dicta casi cincp meses después del 
anterior y en su artículo segundo se dice que la 
realización de la producción de] aluminio se hará 
por empresa privada, pudiendo en caso necesario 
actuar el Estado complementaria o supletoria-
mente. Por el artículo tercero se hace responsa-
ble al Ministerio de Defensa del cumplimiento 
de esta política y de realizar los estudios técni-
cos y económicos, intervenir en el estudio de los 
proyectos de quienes soliciten acogimiento a los 
regímenes de promoción, proponer la adopción de 
medidas destinadas a obtener la producción y las 
reservas, proponer normas de calidad, fomentar 
la prospección geológica y, en definitiva, propo-
ner, con intervención de los organismos compe-
tentes, la política impositiva y dar un cúmulo 
de facilidades. Para no extenderme, me remito 
al decreto. 

¡Qué curioso, señor presidente, que se otorgue 
precisamente al Ministerio de Defensa la facul-
tad de dar beneficios a empresas extranjeras! 

El últin^> de los decretos a que me estoy refi-
riendo, numero 267/70, aprueba el pliego de 
bases y condiciones para el concurso. Por su ar -
tículo segundo se dictan las normas de especifi-
caciones para empresas privadas, incluso extran-
jeras. No puede intervenir una empresa estatal, 
revirtiéndose por este decreto, como lo señaló 
inuy bien la Comisión Bicameral en su informe, 
la línea que venía sosteniendo el país en el cam-
po siderúrgico desde la ley Savio. 

Decía al respecto el informe que se advierte 
en la mencionada decisión una marcada diver-
gencia sobre la política que nuestro país ha ve-
nido aplicando en materia siderúrgica y más 
recientemente en el campo petroquímico. En 
efecto, en el sector siderúrgico, para referirnos a 
una materia en la cual el país ya tiene reunida 
sobrada experiencia, se ha adoptado la política 
de la economía mixta. 

Y en el informe se señalan las conclusiones. 
A él me remito, como lo seguiré haciendo en 
el transcurso de mi exposición a fin de abre-
viarla. En este caso me remito a la página 25. 

Nuestra posición en la materia como hombres 
del radicalismo era clara, y en la plataforma 
actualmente en vigencia en el partido, aproba-
da en 1972, se señala expresamente: «El Estado 
intervendrá directamente, a través de las em-
presas públicas, en los sectores básicos de la 
economía». 

En conclusión, señor presidente, a pesar de 
las declaraciones patrioteras, chauvinistas y sin 
sentido que emitió, el gobierno militar produjo 
la mayor desnacionalización de empresas que 
recuerda el país, a tal punto que nuestro Par-
lamento tuvo que intervenir varias veces para 
ponerle coto; como ejemplo puedo citar el caso 
de la renacionalización de los bancos. 

Esa contradicción entre las declaraciones y 
los hechos se pone de manifiesto en la ad ju-
dicación de la planta de aluminio. No sólo no 
se ha asegurado la decisión nacional, ya que el 
control de FATE lo tiene la empresa P.C.R., cu-
yas acciones son al portador, sino que ni si-
quiera la confieren las acciones preferidas al 
portador. 

Hasta se llega a la ingenuidad al declarar, co-
mo lo hace el contrato en el punto 7.3.3, que 
ALUAR asegura que los titulares originarios de 
las acciones preferidas •—se refiere, por supues-
to, al grupo italiano— y sus sucesores a título 
singular o universal, se han obligado a otor-
gar preferencia, para el supuesto de venta de 
dichas acciones, a ciudadanos argentinos o a 
personas jurídicas controladas por ciudadanos 
argentinos. 

Es un galimatías. Pero eso no nos hace me-
lla, porque1 bien sabemos lo que se oculta a 
veces detrás de estos «ciudadanos argentinos». 
Me pregunto, por ejemplo, si Adalbert Sully 
Krieger Vasena no es también ciudadano ar-
gentino. Pero no nos vamos a detener en estos 
detalles, pues nuestra obligación es ir al fondo 
del asunto. 

Tengo también sobre mi banca antecedentes 
del ingeniero Juan Pedro Augusto Thibaut. No 
los voy a leer todos para no excederme, pero 
sí diré que él también fue funcionario de] Banr 
co Mundial, es decir que fue uno de esos fun-
cionarios controlados en buena medida por Bur-
ke Knapp, presidente de Sofina, a quien hubo 
de echar de su despacho el ministro Eugenio 
Blanco. 

Lo que sí quiero, señor presidente, cumplien-
do con un deber moral al referirme a los in-
tereses que han girado en torno a este negocio 
que analizamos con sentido crítico, es ratificar 
lo que ya dijera el doctor Manuel Rawson Paz 
en la carta aquí leída. El no tiene nada que 
ver en este asunto, es absolutamente ajeno a 
ALUAR, a sus socios, a su gestión, y hace a mi 
lealtad reconocerlo. 

Paso a referirme a la historia del contrato. 
Había elaborado una extensa cronología sobre 
este tema, pero luego me pareció que no co-
i-respondía volcarla en este debate, a pesar de 
que uno tiene la obligación de profundizar, y la 
he sintetizado. Dejo esa cronología para un 
trabajo posterior y voy a manejarme con otra 
más sintética, que es importante para seguir, 
paso a paso, cómo se gestó y se puso en marcha 
el programa que estamos cuestionando. 

El 10 de julio de 1969 se dictó el decreto 3.729, 
que aprueba el programa de desarrollo de la 
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industria del' aluminio, con su cronograma; se 
publicó en el Boletín Oficial el 17 de julio de 
ese año. 

El primero de diciembre de 1969 se dictó el 
decreto 7.777, por el que se declara de interés 
nacional la producción de aluminio' en el país, 
en condiciones de eficiencia económica y calidad 
internacional, por empresa privada, actuando 
el Estado complementaria o suplementariamente. 

El 23 de enero de 1970 se dictó el decreto 267, 
que aprueba el pliego de bases y condiciones 
para el concurso. Ahí se conceden, como bene-
ficios para la empresa adjudicataria, la reduc-
ción por diez años de réditos y sustitutivo a la 
trasmisión gratuita; el diferimiento de impues-
tos a la transmisión gratuita desde la fecha de 
la aprobación de la adjudicación hasta la puesta 
en marcha, que se pagaría en tantas cuotas co-
mo años de diferimiento; la exención de im-
puestos de sellos por diez años, y la exención 
de impuestos a la importación y recargos adua-
neros para materias primas y materiales a ut i -
lizarse en la fabricación, sin término. Se dieron 
también beneficios para accionistas argentinos: 
la reducción de réditos de hasta el 70 por ciento 
del aporte destinado a formación de capital, si 
la suscripción se hacía dentro de los cuarenta y 
ocho meses de la adjudicación y la integración 
dentro del año de la suscripción. Esto se pu-
blica en el Boletín Oficial el 16 de marzo de 
1970. 

El procedimiento se establece en el artículo 
15, y el artículo 47 es clave para comprender 
este asunto. En el artículo 47 se expresa que 
las condiciones particulares establecerán los t é r -
minos en que las empresas interesadas podrán 
efectuar la presentación de antecedentes y de 
propuestas respectivas; las empresas tendrán, 
como mínimo, treinta días de plazo para pre-
sentar los antecedentes solicitados para la se-
lección, y seis meses —entiéndase bien— para 
la presentación de propuestas, a partir dé la pu-
blicación del pliego de bases y condiciones ge-
nerales en el Boletín Oficial. Vamos a ver cómo 
todo esto se convierte después en letra muerta. 

El 27 de febrero de 1970 se abre el ¿oncurso 
de antecedentes, con fecha de cierre el 15 de 
mayo de 1970. Pero esto recién se publica en 
el Boletín Oficial el 16 de marzo; es decir que 
desde el 27 de febrero hasta el 16 de marzo se 
ha abierto un concurso privado, del que sola-
mente han tenido información aquellos a quie-
nes los que manejaban los resortes de estos se-
cretos de Estado pudieron haber informado. 

Además, se establece como cierre para la pro-
puesta definitiva el 31 de agosto de 1970. O sea 
que los seis meses que establece el artículo 47 
quedan desvirtuados simplemente por una re-
solución de Copedesmel. Se tergiversa, como si 
se pudiera hacer eso con un decreto de la Na-
ción, y se reduce el plazo. El 12 de mayo de 
1970 se dicta el decreto 2.166, con beneficios 

impositivos para los accionistas argentinos. Me 
remito a lo que dice este decreto para no so-
breabundar . Se publicó el 14 de mayo de 1970. 
Debemos recordar que el vencimiento para la 
presentación de antecedentes era el 15 de mayo; 
es decir que el decreto se publica un día antes del 
cierre de la presentación de antecedentes. La 
irregularidad es tan grande que ese mismo día, 
para subsanarla, se dicta otro decreto, el 2.167, 
que posterga el cierre de la presentación de 
antecedentes hasta el 29 de mayo de 1970, pero 
deja f i rme el cierre de las propuestas definit i-
vas para el 31 de mayo de 1970 y no cambia, 
no aclara ni menciona que se cambie el criterio 
del decreto originario, que hablaba de seis meses. 

La cronología nos obliga a señalar que el 8 
de junio de 1970 cae derrocado el dictador de 
turno y el 18 de junio asume uno nuevo, el 
general Levingston. 

El 26 de agosto de 1970 se reglamenta el de-
creto 2.166/70, a sólo tres dias hábiles del cierre 
de la presentación de propuestas definitivas. El 
31 de agosto se cierran las propuestas. 

El 14 de septiembre PRALSA presenta obje-
ciones a las propuestas de ALUAR y Kaiser. No 
se le notifica de objeciones a la suya. 

El 20 de octubre se dicta el decreto 1.907, se 
rectifica el decreto 267 de exención de impues-
to de sellos y el gobierno de Levingston resuel-
ve que esta exención correrá desde el acto de 
adjudicación. 

El 18 de febrero de 1971 Copedesmel pre-
senta observaciones y cuestionarios a PRALSA 
en expediente secreto y exige una garantía de 
ochenta millones de dólares para el 22 de fe -
brero. ¡El 18 de febrero le exige a esta otra 
empresa una garantía de ochenta millones de 
dólares para el día 22, que además es lunes de 
Carnaval! Y pide respuesta a un cuestionario 
y a las observaciones que acompaña. 

El 22 de febrero PRALSA presenta la garan-
tía y contesta el cuestionario. Se le exige que 
dé respuesta en el día sobre la asociación con 
ALUAR. El presidente Ferrero informa a la 
tarde, al entonces ministro Cáceres Monié, que 
no hay posibilidad de arreglo porque el inge-
niero Madanes plantea la asociación bajo la 
premisa de que ALUAR era ganadora. 

El 24 de febrero de 1971 PRALSA envía una 
nota al ministro de Defensa Nacional cuestio-
nando el procedimiento. No obtiene respuesta. 
El 26 de febrero se realiza la reunión de la 
Junta de Comandantes para t ra tar el problema 
del aluminio, y no hay resolución pública. El 
27 de febrero vence el plazo para la validez 
de las ofertas. El 3 de marzo, a pedido de Cope-
desmel, PRALSA amplía la validez de la oferta 
por sesenta días. Copedesmel pide la amplia-
ción el 19 de marzo de 1971. 

El 23 de marzo se destituye a Levingston y 
pl 26 asume Lanusse. El 31 de marzo hay una 
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nota de PRALSA a Lanusse en la que se acom-
paña el cuestionario del 24 de febrero y se am-
plían los puntos del mismo. 

El 2 de abril la Cámara de Aluminio solicita 
audiencia a Lanusse, sin respuesta. El 5 de 
abril la junta trata el problema del aluminio y 
la posible renuncia del brigadier Ballesteros. 

El 6 de abril se dicta el decreto 206, sobre el 
que volveremos. Este decreto declara desierto 
el concurso por no ajustarse al pliego ninguna 
de las propuestas y autoriza la contratación 
directa con ALUAR, vale decir, sin concurso, 
sin licitación. Esto se publicó en el Boletín 
Oficial el 21 de abril de 1971. 

El 8 de abril de Wfl PRALSA conoce la 
fórmula de precios elaborada por Copedesmel. 
El 16 de abril de 1971 la Cámara del Aluminio 
expresa su disconformidad y las críticas a la 
solución ALUAR. El 20 de abril de 1971 se 
acepta la renuncia de Ballesteros y se publica 
en el Boletín Oficial del 28 de abril de ese año. 
El 23 de abril de 1971 PRALSA solicita se le 
dé vista del expediente secreto, sin obtener res-
puesta. 

El 3 de mayo de 1971 Copedesmel invita a 
los asociados de la Cámara del Aluminio a 
subscribir acciones de ALUAR sin dar a conocer 
borrador, ni contrato, ni estatutos de ALUAR. 
El 5 de mayo de 1971 un discurso del ministro 
de Defensa Cáceres Monié en Puerto Madryn 
niega la existencia de expedientes secretos, 
desconoce la existencia de las quejas y atribuye 
a FATE —sobre todo esto volveremos después— 
el pago anual de impuestos por 6.000 millones, 
lo que según él es desgravable, cuando en reali-
dad veranos que no hay tales 6.000 millones 
desgrava bles sino que de acuerdo con los con-
tratos de FATE solamente serían desgravables 
1.800 millones de pesos. Sostiene que la fór -
mula de precios de Copedesmel es conocida por 
todos y fundamenta la adjudicación en la capa-
cidad gerencial de FATE. 

Por su parte, el ingeniero Madanes declara 
a ALUAR ganadora del concurso en este acto de 
Puerto Madryn. 

El 10 de mayo de 1971 la Cámara Metalúr-
gica no Ferrosa puntualiza defectos en la solu-
ción ALUAR, y la Cámara del Aluminio insiste 
en que se le dé vista del expediente secreto. El 
12 de mayo hay una carta intención de provisión 
de alúmina por el trust internacional ALCOA, 
de Australia, con ALUAR, que caduca si no se 
firma el contrato antes del 31 de agosto de 1971. 
Veremos después, como señala el informe de la 
Comisión Bicameral, cómo presiona esta fecha 
para que se tome una decisión. 

El 17 de mayo de 1971 la Cámara del Alumi-
nio contesta las inexactitudes del discurso de 
Cáceres Monié. El 5 de junio de 1971 PRALSA 
propone la construcción de dos plantas de 75 
mil toneladas cada una y la competencia entre 
ALUAR y PRALSA. El 23 de junio de 1971 Co-
pedesmel eleva al Ministerio de Defensa el 

borrador del contrato y los decretos leyes llama-
dos leyes. El 8 de julio la Secretaría General de 
la Presidencia —Control de Gestión— solícita 
informes a las reparticiones y organismos ase-
sores. El 15 de julio tiene lugar la reunión de 
delegados de reparticiones con miembros de la 
Secretaría General de la Presidencia, del Mi-
nisterio de Defensa y de las fuerzas armadas. 
Del 20 al 24 de julio se elevan esos informes de 
las reparticiones, negativos en su mayoría, y 
que serán vivo testimonio de las irregularidades 
que iremos señalando y que, en definitiva, fueron 
pasados todos por alto en la decisión final. El 
18 de agosto se firma el contrato, con sus 18 
anexos, y el 24 de agosto la Cámara del Alumi-
nio insiste en las objeciones y pide audiencia al 
secretario de Hacienda, Juan A. Quilici. El 25 de 
agosto se realiza la reunión de comandantes pa-
ra tratar el asunto del contrato. Me remito a 
lo que dice el dictamen de la Comisión Bicame-
ral de fojas 112 a 118. Quilici fija audiencia a 
la Cámara del Aluminio para el 2 de septiembre. 
¿Por qué fi ja esta fecha? Porque el 26 de agos-
to se firma el anexo 19 del contrato y el 30 del 
mismo mes se firman las llamadas leyes y el 
decreto aprobando el contrato; es decir que esta 
audiencia carece ya de sentido. 

Debe recordarse que el decreto aprobatorio 
lleva estas firmas: Lanusse, Pedro A. J, Gnavi, 
Carlos A. Rey, José R. E. Cáceres Monié, Pedro 
A. Gordillo, Juan A. Quilici y Oscar M. Ches-
cotta. 

Quiero hacer mención a algunas expresiones 
interesadas que hubo en aquel entonces y que 
ahora pueden haber quedado enterradas en los 
repositorios de los diarios. Yo las he extraído de 
mi archivo y, así, anoto que el 7 de abril de 1971 
un diario de Trelew reproduce las opiniones de 
Cáceres Monié, entonces ministro de Defensa, y 
el siguiente diálogo con los periodistas. 

Dice el diario: «Al responder a las preguntas 
de los periodistas se produjo este diálogo: Pe-
riodista. — ¿Si ALUAR estaba incluida en las 
tres empresas cuya presentación inicial se re-
chazó, la aprobación de ahora significa que ha 
habido modificación de las bases?». Y contesta 
Cáceres Monié: «Van a tener que modificarse las 
bases, efectivamente» —esto veremos después 
que será negado—. «Tienen que adecuarse ahora 
a las bases que el Estado les ha fijado». 

«¿Esa oportunidad —le dice otro periodista— 
para modificar las bases no la pudieron tener 
las otras dos empresas?». Y contesta Cáceres Mo-
nié: «Pudieron hacer lo mismo, pero no llegaron 
a la perfección a que, según hemos entendido, 
se llega con la oferta aceptada». 

Continúa el diálogo, y más adelante interroga 
el periodista: «¿Tiene conocimiento el señor mi-
nistro de que un grupo de accionistas de FATE 
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ha impugnado la participación de esa empresa en 
el aporte ' f inanciero de ALUAR?». Y el ministro 
sale del paso con esta afirmación insólita: «Sí, 
señor. Tengo conocimiento de ello, pero es un 
problema interno de una sociedad anónima que, 
además, ha sido resuelto por la Inspección de 
Sociedades con personería jurídica», como sí esto 
pudiera resolverse en ese ámbito. Y agrega Cá-
ceres Monié: «De modo que yo tengo que ceñir-
m e a esos objetivos y no a problemas internos, 
•donde pueden jugar factores subjetivos». 

Y el diario «La Opinión», del 7 de mayo de 
1971, reproduce también opiniones de Cáceres 
Monié. Y af i rma dicho diario: «Las razones in-
vocadas por el ministro constituyen lo que los 
entendidos l laman Programa Nacional del Alu-
minio». Y el ministro da —con todo desparpa-

jo— estas cifras, que no resisten al menor aná-
lisis: «Todo el proyecto insumirá 270 millones 
de dólares —dice—, presa, puerto y fábrica. Se 
ejecutará en tres años. El sector privado aporta-
rá 151 millones de dólares y el Estado 119 mi-
llones de la misma moneda», y sintetiza: «56 y 
44 por ciento del total». 

El informe de la Comisión Bicameral es una 
lápida contra estas cifras inexactas que en aquel 
entonces dio quien tenía que saber cuáles eran 
las cifras reales. 

Sigue con su declaración y termina dando es-
tas opiniones de juez y parte. Dice Cáceres Mo-
nié: «Según el dictamen unánime de Copedesmel 
se eligió a la empresa ALUAR S. A. porque 
reúne estructura de capital que garantiza la rea-
lización del proyecto, capacidad gerencial exhi-
bida por FATE, cabeza del grupo, calificada co-
mo una de las más eficientes —éstas son sus pa-
labras— por el Banco Nacional de Desarrollo; 
tecnología adecuada para producir con calidad 
internacional provista por el grupo Edison Mon-
tecatini; menor precio del producto terminado 
incluido el financiamiento para 1975; 465.5 dó-
lares por tonelada, estimación por Copedesmel». 

Pero estas citas son parte del discurso. Un 
diario de Trelew lo da in extenso, explicando que 
la palabra de Cáceres Monié fue difundida du-
rante cuarenta minutos por la Red Nacional de 
Difusión y por las emisoras de la provincia del 
Chubut, agregando que el ministro hizo una ex-
posición contenida en veinticuatro carillas res-
pondiendo a las críticas que se le formularon 
desde diversos sectores, para opinión del país. 

Ya ve el señor Gelbard cómo las críticas no 
empezaron cuando él era ministro. Los propios 
sostenedores del proyecto ALUAR señalaban que 
el entonces ministro Cáceres Monié —en esas 24 
carillas y en esos cuarenta minutos que escuchó 
toda la Nación— intentaba rebatir a esas críticas 
que venían golpeando ya a la opinión pública 
argentina que no podía expresarse libremente, y 
tal vez este informe de la Comisión Bicameral 
y este debate sean la primera vez donde se haga 
con total amplitud. 

No vamos a analizar todo el discurso de Cá-
ceres Monié porque es extenso; pero sí recoge-
remos cuatro o cinco de sus afirmaciones para 
que se vea que no dijo la verdad. El señor mi-
nistro expresó que las negociaciones se llevaron 
a cabo documentadamente y con igual trata-
miento para todos los participantes de la compe-
tencia; que no hubo en este aspecto, como en las 
demás tramitaciones realizadas, secreto alguno. 
No es exacto. Hubo secreto. Los días 19 de fe-
brero de 1971, a las 17 horas, y el 22 de febrero 
de ese mismo año —lunes de Carnaval—, a las 
9 y a las 17 horas, con intervención de oficiales 
superiores de la Fuerza Aérea, asesores civiles 
e interesados, hubo tramitaciones en cumpli-
miento del expediente secreto del ministro de 
Defensa, de fecha 17 de ese mes y año, según cor 
pias que están en poder de uno de los oferen-
tes, una empresa nacional. 

Dijo en aquel entonces el ministro -Cáceres 
Monié que todos los oferentes fueron tratados 
por igual y con absoluta limpieza, como lo de-
muestra el hecho de no haberse articulado queja 
alguna durante el largó trámite. Yo le digo al 
señor Cáceres Monié que sí hubo quejas. Y las 
hubo mediante la presentación de fecha 24 de 
febrero de 1971, primer día hábil posterior a 
Carnaval, ante el señor ministro de Defensa, es 
decir, ante el propio señor Cáceres Monié —que 
tiene que saberlo—, por parte del oferente na-
cional PRALSA, que formuló formal queja por 
el anormal procedimiento que se seguía. Y el 
31 de marzo de 1971 la misma oferente, en nota 
dirigida al señor presidente de la Nación, dejó 
constancia de los procedimientos distorsionado-
res, en su forma y en su fondo, de los fines 
proclamados por el programa del aluminio. Y 
como si esto fuera poco, con fecha 2 de abril 
de 1971 la Cámara Argentina de la Industria 
de] Aluminio y Metales Afines reiteraba por 
telegrama, a] presidente de la Nación, las anor-
malidades denunciadas. Estas presentaciones son 
derivadas al ministro de Defensa, que no dio 
respuesta ni clarificó nada, pero que después 
afirmó que no hubo quejas de ningún tipo. 

El señor ministro también manifestó, en aquel 
discurso pronunciado en Puerto Madryn: «La 
empresa favorecida tiene una estructura de\ ca- ' 
pital suficientemente sólida como para garant i -
zar la realización del proyecto. Adviértase que 
el principal accionista es una empresa que paga 
anualmente, en concepto de impuestos á las ven-
tas y réditos, una suma del orden de los seis 
mil millones de pesos, que podrá, en virtud de 
10 dispuesto en el decreto 2.166/70, diferir su 
pago e invertirlo en la empresa adjudicataria 
por el lapso de cinco años». 

La cifra es errónea, porque el balance de 
FATE del decimoséptimo ejercicio, cerrado el 
30 de septiembre de 1970, consigna como abo-
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nado por impuestos un total de 4.307 millones, 
de los cuales unos 3.000 millones corresponden 
a-impuestos internos, que el decreto 2.166/70 no 
permite diferir. Por lo tanto la capacidad de di-
ferir impuestos no es de seis mil millones, como 
decía en Puerto Madrj/n el ministro Cáceres 
Monié, sino de 1.800 millones de pesos. 

' - El señor ministro de Defensa también afirmó 
que la decisión de contratar directamente Con 
ALUAR füe tomada, entre otros factores, por la 
capacidad gerencial exhibida fen la conducción 

'/ de la principa] accionista. Sin embargo, el mi-
nistro Cáceres Monié tenía que saber que -en 
aquél entonces, ante el Juzgado Nacional de 
Instrucción de Primera Instancia N? 13 de la 
Capital Federal, se tramitaba una querella cri-
minal por defraudación y balances falsos, pro-
movida por directores de la sociedad inversora 
a la cual él le daba tan amplio crédito. 

Hay una última afirmación del señor minis-
tro en la que quiero hacer hincapié. El señor 
Cáceres Monié dijo, en cuanto a la fórmula del 
precio —elaborada por Copedesmel—, que la 
misma había sido sometida a las empresas ofe-
rentes para que la completaran, como dato 
Complementario a las ofertas presentadas en el 
concurso. Este procedimiento, según manifestó, 
fue'realizado por las tres empresas y quedó re-
gistrado en actas que se encuentran archivadas. 

No es exacto lo que dijo Cáceres Monié. La 
oferente PRALSA recién conoció la fórmula 
elaborada por Copedesmel dos días después de 
firmado el decreto 206/71, que favorecía a 
ALUAR. 

Entre sus afirmaciones, el señor ministro 
.también agregó que un proyecto de esia mag-
nitud debía estar rodeado de un gran esclare-
cimiento público. Aquí si coincidimos con el se-
ñor Cáceres Monié; ese gran esclarecimiento 
público es el que ahora está realizando este Se-
nado de la Nación. De ahí, señores senadores, 
la importancia qüe tiene este debate, aparente-
mente apacible pero en donde a nadie se le es-
capa que hay cientos de millones de dólares en 
juego. 
- Hay otra expresión interesada posterior que 
también tengo registrada. El 24 de junio de 
1971 el ministro Cáceres Monié expresó: «Está 
ha sido nuestra intervención en una rama de la 
industria básica. Con ese espíritu y esta filoso-

^ fía nos proponemos afrontar estos problemas: 
un Estado que no estatice». 

Lo de la filosofía lo vamos a ver después. El 
propio comodoro Sergio Aguirre habla de una 
filosofía que no es usual. Yo no sé, señor presi-
dente, si en aquel entonces era o no usual. Tal 
vez sí lo sepa, pero lo que deseo es que no sea 

'lo usual de aquí en más para el país una filo-
sofía de este tipo. 

Deseo pasar ahora a otro punto importante. 
En este folleto respuesta al informe que ha 

editado la empresa afectada, en la página 93 
se dice: «En cüanto a las condiciones en que se 
lleva a cabo el contrato con ALUAR cabe ad-
vertir que fueron más severas que las origina-
riamente contenidas en el pliego de condiciones 
que sirvió de base al llamado a concurso». Es 
decir, que se afirma aquí que el contrato cele-
brado fue más severo que el pliego de bases y 
condiciones anterior vque fue dejado de lado. 
Esto no es exacto. He he tomado el trabajo de 
analizar el pliego de bases y condiciones, a r -
tículo por artículo,' así como también, y en la 
misma forma, el contrato, y he apreciado una 
enorme cantidad de diferencias, siempre en per-
juicio del Estado. Comprobé que las bases del 
pliego de condiciones fueron violadas y se f i r -
maron cláusulas mucho más benignas. 

Dejo para un trabajo posterior, para no ago-
biar al Honorable Senado, todas estas conclu-
siones, aunque citaré algunas de las más im-
portantes. 

El pliego de bases y condiciones, que fue 
dejado.de lado posteriormente cuando se resol-
vió contratar directamente con ALUAR,. dice en 
su artículo 29: «Las empresas que integren gru-
pos deberán subscribir las propuestas y obli-
garse en forma directa y solidaria. La adjudica-
taria firmará el contrato con el gobierno con la 
garantía solidaria de la sociedad o integrante 
del grupo adjudicatario». El contrato no sola-
mente permite que el grupo italiano no lo f i rme 
con el Estado ni se comprometa al cumplimien-
to de sus cláusulas, ya que en el anexo 18 se 
establece expresamente que no asumirá más 
obligaciones que las emergentes de su propio 
contrato con ALUAR, sino que también se re-
serva la facultad de modificar las estipulaciones 
de éste cón la única limitación de que las modi- ' 
ficaciones no podrán perjudicar o obstaculizar 
Uña eventual subrogación por parte del Estado. 

De hecho, señor presidente, el grupo italiano 
quedaba como tercero respecto del contrato Es-
tado-ALUAR, facilitando que el incumplimiento 
por su parte fuera invocado por la última como 
causa de fuerza mayor, la que podría liberarla 
de responsabilidad en caso de incumplimiento 
de los plazos o condiciones de construcción y 
puesta en marcha de la planta. 
, El pliego de bases y condiciones señala en su 
artículo 3?: «Realizar la comercialización del 
aluminio primario a un precio satisfactorio y 
competitivo para el mercado interno». Y el con-
trato deja de lado esto y la fórmula aprobada 
desvirtúa el propósito: no sólo porque traslada 
al precio como costo legítimo todo gasto, incluso 
el debido al eventual error o incorrección en el 
manejo empresarial o a la falta de economicidad 
del proceso, "sino que también carga sobre el 
precio interno el cincuenta por ciento de la dife-
rencia entre éste y el precio internacional en el 
caso de que la producción resultara a costos 
superiores a los del mercado mundial. 
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Y el pliego de bases y condiciones dice en su 
artículo 5?: «El Estado otorgará a las exporta-
ciones de aluminio los beneficios e incentivos 
para exportaciones no tradicionales existentes 
en el momento de producirse las mismas». Y en 
el contrato se otorgan beneficios mucho mayores. 

Y el artículo 89 del pliego de bases y condi-
ciones" af i rma: «El capital accionario subscrito 
no podrá ser inferior al 30 por ciento de la in-
versión en activos fijos estimada en la pro-
puesta». 

Pero he aquí que en el contrato no solamente 
el compromiso de subscripción era menor a ese 
treinta por ciento en el momento de la ad jud i -
cación sino que el capital quedaría integrado 
recién a los cinco años. Y al estar establecido 
en pesos se ha reducido respecto del activo fi jo 
en dólares en la misma proporción en que cam-
bió la paridad pesos-dólar desdé 1971 en ade-
lante. , 

El artículo 10 del pliego de bases y condi-
ciones establece que las empresas deberán acre-
di tar : «a) Suficiente disponibilidad financiera», 
y la de FATE fue específicamente cuestionada 
por la Dirección General Impositiva. ALIJAR 
no la acreditó; las empresas también debían 
acreditar; «b) Suficiente aptitud técnica», y se-
gún el contrato, ni FATE ni ALUAR tenían la 
menor experiencia en la rama del aluminio; la 
tecnología de Montedison es considerada la más 
imperfecta y atrasada del mercado internacional. 

El artículo 24 del pliego de bases y condicio-
nes señalaba que la propuesta definitiva debía 
incluir cuadro de fondos y usos qúe demostrase 
el f lu jo de recursos y las salidas hasta tres años 
después de la puesta én marcha, y el contrato 
no lo incluye. 

La propuesta debía incluir también las condi-
ciones de financiación de los créditos, y el con-
trato no las incluye. También debía considerar 
alternativas aseguradas para lá provisión de alú-
mina, y el contrato sólo asegura otra planta de 
la misma empresa, del trust internacional Alcoa 
of Australia, otra planta del mismo país, es de-
cir, de Australia, lo cual es una alternativa for-
mal y no real. 

El pliego de bases y condiciones, en su artícu-
lo 39, también es violado. Señala esta norma que 
una multa de hasta el 5 por ciento del monto 
'total de la inversión, por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, por parte de ALUAR, 
de acuerdo con eJ perjuicio real ocasionado por 
dicho incumplimiento, debía establecerse, y esto 
no está contemplado en el contrato. 

Termino aquí este cuadro sobre el incumpli-
miento de algunas de las bases del concurso, 
señalando que. aunque no puedan calificarse de 
correctos, los hechos analizados no' son los más 
graves. Después veremos que, en lo que se refiere 
al interés nacional, .cuando examinemos las 
cláusulas del contrato y sus anexos, ahí está lo 
más grave para el país. 

De todo esto que he expresado acerca de la 
historia del contrato quiero ext raer seis con-
clusiones: 

Pr imera: los decretos 3.729 y 7.777 reservaban 
para la empresa privada nacional o ex t ranjera 
la fabricación de material crítico para la de-
fensa. Al Estado sólo le quedaba darle facili-
dades y elegir la empresa. 

Segunda: el concurso permaneció abierto sus 
primeros 17 días sin que se hubiera publicado 
el pliego en el Boletín Oficial. Luego, la fecha 
del cierre de antecedentes dispuesto por resolu-
ción de Gopedesmel, que no se publicó en el Bo-
letín Oficial, es prorrogada, por decreto, én 14 
días. Este mismo decreto ratifica la fecha del 
cierre de propuestas para el 31 de agosto, apro-
bando asi una reducción que llegaba ya al 50 
por ciento del tiempo en el plazo de concurso 
de propuestas dispuesto por resolución privada 
de Copedesmel. Esta resolución había acortado 
por sí el plazo dispuesto por el pliego para el 
cierre de propuestas. 

Tercera: sólo a tres días del cierre primitivo 
del plazo para la franquicia, son considerados 
insuficientes y se amplían; pero el décreto de 
ampliación es reglamentado sólo ún día hábil 
antes del cierre de la propuesta. 

Cuarta: antes de resolver sobre el concurso 
se inicia un expediente secreto, después negado, 
donde se desarrollan tratativas para modificar 
las propuestas, con trato discriminatorio hacia 
los oferentes, y se presiona para que algunos de 
ellos se asocien; se manejan de modo discrimi-
natorio las objeciones a los oferentes y no se 
responde a sus propuestas. 

Quinta: se declara desierto el concurso por 
no ajustarse ninguna de las ofertas al pliego, 
pero se decide la contratación directa con la 
empresa que peores condiciones de precios y tec-
nología ofrecía; y sexta: no se atiende a nin-
guna o casi ninguna de las críticas de los orga-
nismos asesores al borrador del contrato, las 
cuales registra muy bien el dictamen de la co-
misión bicameral en sus páginas 80> a 90, y que 
se refieren a las formuladas por el Estado Mayor 
Conjunto, el Ejército, el SIDE, la Arpiada, la 
provincia del Chubut, la Aduana —por ínter-r 
medio del entonces director general dé Adua-
nas, doctor Joaquín Campos, quien tiívo una 
actuación destacada en la clarificación de este 
proceso irregular—, el Banco Central, el Banco 
Nacional de Desarrollo, Obras Sanitarias de la 
Nación, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Es-
tado, el Ministerio de Industria, Comercio y Mi-
nería. Todos estos dictámenes, serios, elaborados 
por organismos def propio gobierno, con el que 
nosotros teníamos disensiones fundamentales, 
como ya lo he señalado, absolutamente todos 
fueron dejados de lado. 

Me he de refer i r ahora, señor presidente, a 
las l lamadas leyes y decretos que se f i rmaron 
el 30 de' agosto de 1971, y que tengo sobre mi 
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banca. Ellas fueron la llamada ley 19.198, que 
aprueba especialmente aquellas disposiciones 
del contrato cuya sanción es competencia del 
Congreso de la Nación; la llamada ley 19.199, 
que encarga a Agua y Energía la construcción 
de la presa y central de Futaleufú y regla los 
procedimientos para la obra, autorizando la dis-
posición de recursos, funcionamiento especial de 
la empresa en lo que se refierg a la obra, auto-
rizándola a gestionar créditos; declara de utili-
dad pública y sujetos a expropiación los inmue-
bles y bienes necesarios. 

Respecto de esta última llamada ley 19.199, 
deseo formularme el interrogante sobre si las 
fechas que se fijaban en aquel entonces per-
mitían realmente a Agua y Energía realizar en 
tiempo record la presa de Futaleufú, o si se 
establecían al azar, teniendo en cuenta sola-
mente los intereses de ALUAR, que Agua y 
Energía no podía cumplir, y que en caso de in-
cumplimiento se la castigaba con multas t re-
mendas, a las que me he de referir más ade-
lante y que las señala bien el informe de - la 
Comisión Bicameral. La llamada ley 19.200 ade-
lantó, fondos a Agua y Energía para el proyecto 
de Futaleufú y el decreto 3.411 aprobó el con-
trato entre el Estado y ALUAR y todos sus 
anexos. 

Estas llamadas leyes y decretos que se firman 
y sancionan^! mismo 30 de agosto de 1971 nos 
están probando que se trataba de un proyecto 
único y justifican, como lo ha hecho la comi-
sión investigadora, el análisis de la inversión y 
el funcionamiento como un todo, cuando se habla 
del proyecto de Futaleufú, del tendido de redes 
de alta tensión, de los caminos, del acueducto, 
del gasoducto, de las tierras, de la planta y del 
puerto, y no como pretende la empresa intere-
sada que solamente se deben computar las in-
versiones de la planta. 

El informe de la Comisión Bicameral, en su 
página 35, afirma con razón que se trata de un 
sistema integrado y dice: «Esto nos sugiere que 
la inversión debe analizarse en conjunto y que 
se debió haber dado las mismas o semejantes 
condiciones para su concreción. Lamentable-
mente las condiciones que se dieron para la 
construcción de la planta reductora de aluminio 
y las otras obras no fueron las mismas, sobre 
todo en los aspectos de financiación, en donde 
una de las empresas responsables, Agua y Ener-
gía, se encontraba sujeta a las exigencias co-
munes a las demás empresas del Estado. 

»Por otra parte, al analizar la inversión en 
el conjunto de las obras, observamos que la 
mayor parte ha sido efectuada por el Estado 
nacional, como vemos en el cuadro N9 1, de 
donde surge que casi un 70 % de la misma es 
efectuada exclusivamente por el sector público, 
y el resto, como veremos más adelante, no es 
una inversión exclusiva o propia del capital pri-

vado, sino que por el contrario también el Es-
tado intervino en gran parte.» Me remito a 
todas las otras serias consideraciones del informe 
de la, Comisión Bicameral. 

La llamada ley 19.198 pretendió suplir las fa -
cultades del Congréso y de hecho dio fuerza de 
ley a vicios que son avances sobre la legisla-
ción de fondo o sobre normas generales que r i-
gen el funcionamiento de las reparticiones del 
Estado. Esto debemos tenerlo presente, señor 
presidente, porque hará a la solución definitiva. 
Dado que el gobierno militar dictaba leyes como 
quien sopla y hace botellas, pudo haber sancio-
nado el programa del aluminio por una de esas 
llamadas leyes, pero no lo hizo. No obstante, 
ese programa debe aprobarse por ley, porque así 
lo dispone el artículo 67 de la Constitución Na-
cional, que dispone que corresponde al Congreso 
proveer lo conducente a la prosperidad del país 
y a la introducción y establecimiento de nuevas 
industrias. De aquí que para la solución defi-
nitiva de este problema, tengamos que reasumir 
esas facultades que en su momento fueron ne-
gadas al Poder Legislativo. Las propuestas que 
ha formulado cada uno, con sus matices, la ma-
yoría y la minoría, esta última por intermedio 
del proyecto que he presentado con el señor se-
nador Nápoli, así lo hacen. 

Me voy a referir ahora a los vicios internos o 
de forma del contrato. Este es un contrato muy 
extenso que adolece de muchos vicios internos 
o formales. No puedo pretender referirme a 
cada uno de ellos en particular, pero sí voy a 
señalar los más importantes. He resumido nue-
ve de los vicios de forma de este contrato. 

El primero es la eliminación de tasas nacio-
nales, provinciales y municipales, pasando por 
sobre las autonomías que establece la Consti-
tución (punto 3.2.3 del contrato). 

Segundo vicio es la modificación de normas 
referentes a la estructura de las sociedades anó-
nimas (puntos 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2 y 7.4.1). 

En tercer lugar, podemos mencionar la dero-
gación de normas de fondo, tales como el a r -
tículo 350 y primer párrafo del artículo 336 del 
Código de Comercio, entonces vigente. 

El cuarto vicio anotado es la eliminación de 
impuestos y tasas aduaneras, y de los proce-
dimientos habituales de control (puntos 8.1 y 
8.2) . 

Como quinto vicio, destacamos la disponibi-
lidad directa de créditos obtenidos por la em-
presa en el exterior, con la sola condición de 
operar con bancos corresponsales del Banco Na-
cional de'Desarrollo (punto 9.4), 

El sexto vicio de nuestra enumeración es el 
procedimiento para el otorgamiento de avales 
por el Banco Nacional de Desarrollo, que con-
tradice las especificaciones de la carta orgánica 
de la institución (puntos 10.1 y 10.1.2). 

Por el anexo 15 del contrato, el Banco Na-
cional de Desarrollo otorga avales por montos 
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superiores al activo fijo de la empresa, e in-
mensamente mayores que el capital integrado 
en ese momento. 

El séptimo vicio es para nosotros el respaldo 
de la Tesorería por una operación con una em-
presa argentina, procedimiento que antes sola-
mente se había empleado para el caso de con-
tratos con empresas o Estados extranjeros (pun-
to 10.1.1). 

El penúltimo vicio consiste en haber estable-
cido la jurisdicción de los tribunales civiles y 
comerciales, cuando hubiera correspondido el 
fuero federal en lo contencioso-administrativo 
(punto 19.1). Esta circunstancia hasta el doc-
tor Marienhoff la reconoce en su solicitada del 
5 de mayo último. 

Y el noveno y último vicio que señalamos 
es que el grupo italiano formado por Impresit 
Sideco, Montecatini Edison e Italimpianti. que 
instaló la planta de aluminio y proveyó la tec-
nología, quedó como simple tercero, y sin obli-
garse solidariamente, como lo exigía el pliego 
de bases y condiciones. Además, el Estado na-
cional contrató sobre la base de un convenio 
firmado entre ALUAR y el grupo italiano, que 
no está materialmente formalizado en instru-
mento público y que no se publicó en el Bo-
letín Oficial, que tengo sobre mi banca. 

Paso ahora, señor presidente, a referirme al 
problema de fondo. 

Para nosotros éste ha sido un pésimo negocio , 
en perjuicio del Estado nacional, al cual como 
legisladores tenemos el deber de defender por 
convicción y aún por obligación, si no existie-
ran las convicciones, aunque no es ese nuestro 
caso. 

Se empleó la tecnología más deficiente. E) 
informe de la Comisión Bicameral habla en la 
página 26 de la disposición «punta a punta» de 
las cubas, señalando que ese procedimiento pre-
senta las siguientes desventajas, dificultades o 
inconvenientes para la automatización de! pro-
ceso: aumento en los recorridos para e] movi-
miento de materiales y conductos de evacuación 
de atmósfera; mayores longitudes del sistema 
de barras conductoras; mayor requerimiento de 
área cubierta; aumento de los efectos de cam-
pos magnéticos. , . Y sigue el informe; a él me 
remito. 

Las conclusiones de la Comisión Bicameral 
hablan también de que no se hizo el control por 
computadora. Es una crítica tan correcta, que 
en su última solicitada ALUAR confiesa que 
ahora ha contratado la computadora. Me re-
mito al informe de la Comisión Bicameral, en 
su página 26. 

Otro problema es que se estableció un sis-
tema poco eficaz para la recolección y renova-
ción de cátodos. También me remito a la pá-
gina 27 del citado informe. 

A esto debe agregarse la falta de recupera-
ción del fluorhídrico, lo que implica desperdicio 
de la fluorita y contaminacicn. Es amplio lo 
que dice en tal sentido el informe de la Co-

misión Bicameral. Afirma que «la tecnología 
ofrecida por ALUAR hace empleo de la cuba 
abierta, lo cual da origen al ingreso en sala 
de celdas de los efluentes del proceso constitui-
dos por partículas y gases de alta toxicidad: 
ácido fluorhídrico, monóxido de carbono y pro-
ductos fluorados en suspensión sólida. Estos 
productos dan origen entre otros efectos, a de-
formación ósea, rigidez cartilaginosa y de las 
uniones de huesos y tendones; también origi-
nan afecciones al sistema nervioso». Más ade-
lante agrega el informe: «Pero es imperioso 
señalar que en documentos y comentarios ati-
nentes a la promoción del proyecto se hace re-
petida alusión a la influencia de la realización 
del mismo sobre el desarrollo zonal, con el con-
siguiente aumento de población, explotación 
agropecuaria, proliferación de industrias, etcé-
tera». 

Me remito a los sólidos argumentos de la co-
misión investigadora, pero como hombre de 
Puerto Madryn y del Chubut recojo esta última 
afirmación, que tiene particular importancia. Se 
habla mucho del desarrollo de nuestra zona, de 
lo que se hará y dé la transformación que allí 
se habrá de operar, asi como también de los al-
truistas intereses generales que se tienen en 
cuenta, que en realidad no son tales. Pero no se 
dice que por la falta de previsión de este con-
trato se ha puesto seriamente en peligro no sólo 
a la población actual, que oscila entre los doce 
y quince mil habitantes, sino a la de ochenta mil 
que se prevé tener en la próxima década. 

Para continuar con este tema, no puedo dejar 
de expresar algo que, como dice la comisión in-
vestigadora, fue comprobado cuando los señores 
senadores y diputados visitaron la planta de 
ALUAR. Tuve entonces el honor de acompañar-
los. Ellos, reitero, comprobaron que hasta los 
ladrillos y los clavos fueron provistos por la in-
dustria italiana, pese a que podrían haber sido 
provistos por la industria nacional. Se importó 
a troche y moche, y la empresa se extralimitó 
en las ya generosas e indebidas facultades de im-
portar cualquier cosa que le otorgó el gobierno 
de la dictadura militar. Esas facultades se refe-
rían a todo lo necesario para el contrato, pero la 
empresa terminó importando o pretendiendo im-
portar hasta los elementos necesarios para ins-
talar una estación de televisión en nuestra zona, 
firmando un convenio con el actual gobierno del 
Chubut que, cualesquiera sean sus fines, esca-
paba a las facultades que la legislación le otor-
gaba. 

Ya se señaló en este recinto que tampoco se 
preservó el ambiente exterior. Esto me obliga a 
detenerme un poco en el tema, para referirme 
a los elementos que lo integran, pues tiene gran 
trascendencia. . 

El señor senador Nápoli se extendió con bri-
llantez sobre este problema. Quiero agregar algo 
más a lo expresado por él. Está en peligro la sa-
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lud de muchos habitantes. No tiene validez el 
argumento, como bien lo dice la Comisión Bica-
meral, de que es un pueblo lejano de la Repú-
blica. Es un pueblo como cualquier otro y el que 
más, y si se lesiona la salud de los habitantes de 
Puerto Madrjm es tan importante como si se le-
sionara la salud de los habitantes de la Capital 
Federal, Córdoba o cualquier otro lugar, porque 
no hay poblaciones hijas o entenadas en el país. 

La producción de aluminio primario origina 
emanaciones de monóxido de carbono, fluoruros 
y ácido fluorhídrico, cualquiera sea el sistema 
que se use para la fundición de aluminio. Los 
tres gases son perjudiciales; los dos últimos, es-
pecialmente tóxicos. 

En la planta de Madryn se usa, como he men-
cionado, el sistema de cubas abiertas, de las 
cuales se desprenden los gases tóxicos. El con-
trato no establece ningún sistema de captación 
de esos gases efluentes. Sólo fija el compromiso 
de realizar la renovación total del aire de la sala 
de cubas, que se efectuará cincuenta veces por 
hora. fe-

Se realiza esa renovación, perfectamente; pero, 
¿qué pasa después? Esos gases son lanzados sin 
ningún tratamiento al exterior y ahí empieza la 
contaminación, a pocos metros de las salas de 
cubas. La toxicidad se traslada al medio exte-
rior. El sistema no evita tampoco que los obre-
ros estén en contacto con los gases. Lo que en 
teoría evita es que la acumulación de los mismos 
supere losriiveles que se consideran soportables, 
pero nadcPmás. 

A este respecto quiero decir que me llama la 
atención que el trabajo en las salas de cubas, 
pese a las emanaciones de monóxido de carbo-
no, fluoruros y ácido fluorhídrico, todavía no ha 
sido declarado insalubre. Lo debe ser, sin duda, y 
nosotros lo sustentamos. 

El contrato no establece ninguna condición de 
responsabilidad, por parte de ALUAR, Sobre el 
ambiente exterior. Es decir, salen los efluentes 
de las salas de cubas, y dentro mismo de las 200 
hectáreas de la planta ya tenemos los elementos 
de contaminación que después se esparcen por 
las proximidades, la ciudad de Puerto Madryn y 
zonas circundantes. 

Quiero decir que los niveles máximos de áci-
do fluorhídrico, fluoruro y monóxido que fija el 
punto 2 del anexo 2 del contrato, de acuerdo con 
los informes científicos que he consultado, son 
en principio correctos, dado el estado actual del 
conocimiento sobre el problema. Sin embargo, 
los hombres de ciencia que me han informado me 
han destacado, en primer lugar, que esos índices 
deben revisarse periódicamente. Es decir, no se 
pueden sujetar a un contrato con muchos años 
de vigencia porque los valores van cambiando a 
medida que aumenta el progreso científico y 
avanzan los estudios sobre toxicidad. Internacio-
nalmente se considera que se está evolucionando 
en este criterio para f i jar los índices. 

Entonces, critico también el contrato en este 
aspecto, porque aunque en el momento de la con-
certación pudo parecer correcto no se pueden f i -
jar los índices con carácter permanente en un 
documento que tiene vigencia para muchos años, 
ya que el criterio en relación con este problema 
señala una evolución. Considero que en ese as-
pecto deberían señalarse índices momentáneos 
sujetos a la evolución posterior. 

Los hombres de ciencia que me han asesorado 
han hecho una segunda observación, que yo he 
podido comprobar. Actualmente no hay ningún 
control del Estado, ni sobre los trabajadores ni 
sobre la medición de los índices en las salas de 

"cubas. ¿Cómo puede ser esto? 
El Estado nacional no tiene allá representan-

tes que hagan estas mediciones. La provincia 
sí —justo es reconocerlo— ha tenido la inquietud 
de que se controlen estos índices de toxicidad 
del ambiente y ha creado una repartición muy 
bien dirigida por la licenciada Lidia Saigg de 
Chialba, pero no tiene los elementos. Hay un 
organismo, a mi juicio pseudocientífico —y lo 
digo bajo mi responsabilidad—, que es el Centro 
Nacional Patagónico, que pretende dar las opi-
niones en nombre del Estado. Yo pregunto al 
Centro Nacional Patagónico si ellos realizan las 
mediciones. No las hacen. Es muy fácil: ALUAR 
todos los días confecciona una planilla —yo las 
he tenido en mis manos— y la gira al Centro 
Patagónico, a la intendencia y tal vez a otras 
reparticiones. Entonces, sobre la base de lo que 
dice ALUAR, el Centro Nacional Patagónico saca 
conclusiones deformadas. Esto, a mi juicio, no 
es control del Estado. Por eso afirmo que, a pe-
sar de las buenas intenciones que más adelante 
se concretarán, pues la provincia está tratando 
de dotar de elementos a la repartición respec-
tiva, actualmente no hay ningún control del Es-
tado sobre las emanaciones tóxicas que salen de 
la planta. 

Algo quiero decir, señor presidente y señores 
senadores, sobre la contaminación del medio 
ambiente externo. Entre los antecedentes debo 
citar que las intoxicaciones por fluoruro han 
sido comprobadas en el 38,5 por ciento de los 
habitantes de la aldea de Chizzola —ya lo men-
cionó el otro día el señor senador Nápoli—, si-
tuada a tres kilómetros de la planta de produc-
ción de aluminio primario que tiene la Monteca-
tini en la localidad de Mori, en Italia. También 
fueron comprobadas intoxicaciones en habitan-
tes de la zona de influencia de la planta que la 
misma empresa tiene en Bolzano, Italia. Ambas 
plantas están ubicadas en un valle rodeado de 
montañas, pero también han sido comprobados 
casos en la zona de influencia de la planta de 
aluminio en Ohio, donde no se reproducen las 
mismas condiciones geográficas. 

En las cercanías de casi todas las plantas de 
Francia se han comprobado graves efectos sobre 
la vegetación y los cultivos. 
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Veamos los efectos y las vías de intoxicación. 
Se trata de un aspecto médico sobre el que no 
voy a abundar, pero el exceso de flúor tiene in-
cidencias directas sobre la salud humana; a t r a -
vés del aparato respiratorio se producen edemas, 
irritación de las mucosas, escalofríos, disnea, 
fiebre, tos, pero principalmente a través de la 
ingestión de alimentos. Los gases, partículas de 
polvo y aguas efluentes de las plantas contami-
nan la vegetación y a través de ésta el ganado 
las ingiere y producen intoxicación humana por 
el tracto digestivo, que se manifiesta por lesio-
nes de la piel, dolores de cabeza agudos, dolores 
en músculos y coyunturas, náuseas, vómitos, 
dolores en el ba jo vientre, destrucción o dege-
neración del tejido óseo, etcétera. 

La purificación. El único método seguro es la 
captación de los gases emitidos por las cubas, 
filtración y lavado con aguas dulces o agua de 
de mar . El agua utilizada en este lavado debe 
a su vez ser derivada en forma de qúe no pe r ju -
dique ni a la vegetación ni a la flora y fauna 
marinas. Este t rabajo de lavado, f i l trado y pu-
rificación de las aguas debe hacerse en cualquier 
caso, con cubas abiertas o cerradas, pero el pr i -
mero, que es el que tiene la planta de Puerto 
Madryn, es el más caro. 

¿Y cuáles son las medidas tomadas hasta aho-
ra para provocar esta purificación que evite los 
efectos y las vías de intoxicación? 

Yo conozco dos. Una es un convenio que en 
1972 firmaron Copedesmel, la Comisión Nacio-
nal de Estudios" Geoheliofísicos, la provincia del 
Chubut y la Municipalidad de Puerto Madryn 
para preservar el ambiente del litoral y las ad-
yacencias del Golfo Nuevo. Hasta ahora se está 
en la etapa de los estudios, por lo que parece 
bastante atrasado. 

La segunda es un convenio f irmado entre el 
Consejo Federal de Inversiones y la provincia 
del Chubut, con la colaboración de la Organi-
zación para el Desarrollo Industrial de las Na-
ciones Unidas, para estudiar el problema de la 
contaminación con referencia a la planta pro-
ductora y a las fu turas elaboradoras de aluminio 
en la zona. 

Sé, señor presidente, qua ya se presentó el 
primer informe. Lo hicieron técnicos de las Na-
ciones Unidas en julio de 1974. Pero no sé qué 
dice ese informe, porque ha permanecido abso-
lutamente reservado. Me consta que ni la pro-
pia empresa, que por supuesto pretende estar en 
todas estas cosas, había tenido acceso a dicho 
informe y que habría dos ejemplares, uno que 
lo tendría la entonces secretaria Yolanda Ortiz, 
a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente Humano, y el otro, el Consejo Fe-
deral de Inversiones. 

No sé si la comisión habrá tenido acceso a 
estas conclusiones. De todas maneras, pienso 
que es muy importante lo que está en juego y no 
puede permanecer en secreto. Los organismos 
nacionales que lo tienen a su disposición harían 

bien en enviarlo a este Parlamento.- Yo me com-
prometo a presentar oportunamente un pedido en 
tal sentido. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿Me permite, una inte-
rrupción, señor senador, con la venia de la P r e -
sidencia? 

Sr. Solari Yrigoyen. — Sí, señor senador. 
Sr, Cornejo Linares. — La comisión no ha te-

nido ningún conocimiento de esos informes. 
Recién lo tiene ahora, con la exposición que está 
haciendo el señor senador. 

Sr. Solári Yrigoyen. — Pensaba que era así, 
señor senador. Al señor senador le consta que en 
varias oportunidades, cuando yo creía que había 
algún tema oculto, me dirigí personalmente a 
usted, como presidente de la comisión, pidiendo 
que se investigara. Cuando yo realizaba mis 
investigaciones en la provincia del Chubut, pen-
saba que esto era conocido aquí, y recién, al or-
denar mis ideas para este debate, he llegado a la 
conclusión de que me quedaba cierta duda al 
respecto a si era sabido. Por eso lo menciono 
ahora, porque, si no, lo habría hecho antes en 
la seguridad de que el señor presidente de "la 
comisión hubiera tenido, para t ra tar este aspecto, 
la misma sensibilidad que ha demostrado para 
esclarecer los demás puntos que ha analizado la 
Comisión Bicameral. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿Me permite, señor se-
nador? 

Sr. Solari Yrigoyen. — Sí, señor senador. 
Sr. Cornejo Linares. — Desde mi punto de vis-

ta, puedo af i rmar que si ese informe hubiera sido 
favorable en alguna medida a la tecnología de 
ALUAR, ya se habría publicado en numerosas 
solicitadas. (Risas.) 

Sr. Solari Yrigoyen. — Es muy cierta la acota-
ción que hace el señor senador Cornejo Linares, 
y yo la corroboro. Pienso igual que él. 

Con relación a este problema de la contami-
nación en la planta de ALUAR, de acuerdo con 
las conclusiones que hemos elaborado yo saco 
siete conclusiones. 

Primera: hay pruebas documentadas de que 
todas las plantas de elaboración de aluminio 
primario en el mundo producen residuos gaseo-
sos y líquidos que son perjudiciales para la ve-
getación, el ganado y los seres humanos. Es 
posible disminuir los perjuicios por procedi-
miento de fi l trado y posterior derivado de los 
efluentes líquidos perjudiciales. 

Segunda: en el caso de ALUAR no hay con-
trol estatal del cumplimiento de los compromi-
sos referentes a contaminación, en el interior de 
la planta, hasta el momento. Y el contrato no 
prevé ninguna medida para la preservación del 
ambiente exterior. 

Tercera: la tecnología usada de cubas abiertas 
conforme a como lo señala el dictamen, implica 
que los dispositivos necesarios para disminuir el 
peligro serán más caros y demandarán más 
tiempo; pero cada día que pasa aumentan los 
efectos por acumulación y se incrementa la con-
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taminación de áreas cada vez mayores: primero 
la vegetación, luego e) ganado y después seres 
humanos. Por lo tanto, habría que tomar me-
didas inmediatas y exigir su cumplimiento en un 
plazo perentorio. 

Cuarta: dado que están comprometidos la salud 
de los residentes, la producción vegetal y el ga-
nado, no debe permitirse, como lo dije recién, 
que se mantenga en secreto el informe de las 
Naciones Unidas y del Consejo Federal de In-
versiones. Residentes, consumidores y produc-
tores tienen derecho a saber cuáles son los peli-
gros que corren, tanto más cuanto que, como con-
tribuyentes, son los qife han costeado él estudio. 

Quinta: es una grave falencia de las autor i -
dades, tanto el haber f irmado el contrato sin 
especificaciones sobre la contaminación externa 
como el no haber obligado a tomar medidas 
posteriores a la que está facultada por las dis-
posiciones generales sobre la preservación de 
la salud y la vida de los habitantes del país. 

Todo esto lo ha evaluado bien la comisión 
investigadora y ha anticipado soluciones, debo 
declararlo con justicia. 

Sexta: debe obligarse a la empresa o a quien, 
en definitiva, tome esto a su cargo, a poner en 
práctica en un plazo perentorio un sistema de 
fi l trado de los vapores y aire efluente de la sala 
de cubas, con participación y control del Estado 
sobre sistema de aireado y la forma de disponer 
de los residuos líquidos. 

Séptima: el Estado debe disponer inmediata-
mente el-control por sí sobre el ambiente en la 
sala cubas y el chequeo permanente de los 
t rabajadores de la planta. Los profesionales y 
los análisis de laboratorio deben ser costeados 
por la empresa. Pero ésta no debe hacer direc-
tamente esas observaciones, que, en definitiva, 
serían interesadas, sino que se deben hacer a 
través de los mecanismos del Estado que pre-
vengan el peligro de una perniciosa influencia. 

La comisión bicameral, señor presidente, ha. 
citado unas opiniones que dio el señor senador 
Nápoli sobre la mancha de Chizzola, provocada, 
precisamente, en la aldea de Chizzola, en el 
valle del Adigio, mencionadas en la página 29 
del informe. Pero he aquí que en la respuesta 
al mismo la empresa afectada señala que la-
mentablemente no se han dado las citas biblio-
gráficas en forma suficiente y precisa, para co-
te jar y estudiar en mayor profundidad las af i r -
maciones que se hacen en este caso particular, 
carencia aún más significativa —agrega— dado 
que sería interesante ver i f icar la fecha en que 
se publicó lo que se extracta. 

Más adelante se invoca nuevamente la ausen-
cia de citas bibliográficas y se insiste en este 
mismo argumento. Cuando señala otra vez la 
carencia de tales citas bibliográficas precisas, 
af i rma: «Debemos suponer que las observacio-
nes de Largiolli, médico local, son las reco-
piladas» en un estudio que cita. 

Si la empresa quiere citas bibliográficas, yo 
se las voy a dar, señor presidente, y he de soli-
citar que sé inserte sobre este problema una 
lista con doce obras de bibliografía internacional 
que avala todo lo que dijo el señor senador Ná-
poli y lo que dice el informe de la Comisión Bi-
cameral y lo que yo voy a señalar al respecto l . 

—Asentimiento. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Dice la empresa: 
« . . . debemos suponer que las observaciones de 
Largiolli —no es Largiolli sino Largaiolli—, mé-
dico local —pareciera que lo dice con sorna—, 
son las recopiladas e informadas a la comisión 
sanitaria para el estudio de la salud de la pobla-
ción de Chizzola, número 17, y celebrada el 17 
de octubre de 1968». 

La empresa supone mal, porque el párrafo 
transcrito proviene de nuevas observaciones so-
b re la mancha de Chizzola realizadas por los 
profesores G. L. Waldbott y S. Steingger, de 
Warren, Michigan, y Bolzano, Italia. La fuente 
es Proceedings of the Industrial International 
Clean Air Congress, Düsseldorf, República F e -
deral de Alemania, 1973. 

Tengo mucho material sobre este tema, pero 
no voy a insistir sobre el mismo. Lo que quiero 
agregar es que estas conclusiones, a las que se 
refirió el señor senador Nápoli, sobre la mancha 
de Chizzola se recogen también en otras partes 
del mundo, y me remito a las observaciones que 
el profesor J. Syrota hace sobre los estragos que 
él comprobó en Francia: en el valle de la Mau-
rienne, en Nogueres, en Lannemezan y en el 
valle de Vicdessos y en otras plantas produc-
toras de aluminio que han sido observadas, como 
la de Riouperoux, Argentière, Chedde y Ven-
thon. 

Todo esto se cita en la revista «Pollution Ath-
mosphérique», número especial de julio de 1972, 
y a ello me remito. Hago lo propio con res-
pecto al t rabajo de James L. Shupe, incluido 
en el «American Industr ial Hygiene Association 
Journal», marzo-abri l de 1970, sobre «Intoxi-
caciones por f lúor e industria», donde, entre 
otras cosas, se af i rma que en áreas con ba-
jas precipitaciones y durante períodos de lento 
crecimiento de la vegetación o con vegetación 
de crecimiento lento, los vegetales t ienden a 
acumular mayores cantidades de flúor que lo 
que ocurre en áreas con mayores precipitacio-
nes y durante períodos de rápido crecimiento o 
con vegetales de crecimiento rápido. Esto es 
precisamente lo que se da en la zona de Puerto 
Madryn, donde en años de bonanza pluvial hay 
de 80 a 100 milímetros anuales de precipitación, 
ya que es una zona semiàrida. Es decir, que t ie-
ne la gravedad que señala el profesor Shupe al 
respecto. 

Como problema de fondo en este análisis so-
bre lo que es un mal negocio para el Estado, 

i Véase Inserciones solicitadas por los señores se-
nadores. 
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debemos denunciar que la provisión de a lúmi-
na mantiene la dependencia con el cartel in-
ternacional. Eso surge del artículo 3.1 del con-
trato y del anexo III, que limita la producción 
de alúmina nacional. Me remito a las páginas 
19 y 20 del informe de la Comisión Bicameral 
al respecto. Se ata asimismo la venta de alu-
minio en el exterior al trust e implica una re-
ducción de más del 30 por ciento del precio 
internacional para el aluminio que exportamos, 
crítica tan acertada que obliga a renegociar el 
convenio de t rueque a fines de 1973, como lo 
señaló la Comisión Bicameral a fojas 47 de su 
informe. Esto hace más graves las i r regular i-
dades de la adjudicación, porque al producirse 
el vencimiento de la carta de intención con 
ALCOA fue invocado el mismo en forma im-
periosa como argumento para aprobar el con-
trato a pesar de las críticas de los organismos 
asesores del Estado y de la no caución de las 
acciones, como surge del informe de la Bicame-
ral en su página 66, al cual me remito. 

Se transcribe en dicho informe un diálogo en 
que el señor ministro de Defensa expresó: «Hay 
que comunicar de manera formal a la empresa, 
a ALCOA y los proveedores de alúmina la 
aceptación del contrato por par te del Poder 
Ejecutivo nacional antes del 31 de agosto. Si 
se f i rma el 30 hay que publicar en el Boletín 
Oficial el mismo día el decreto y la ley» Y así 
se hizo, aceptando las exigencias. 

Todos los resortes del Estado nacional es tu-
vieron sujetos a las disposiciones de esta cláu-
sula, verdadera exigencia del trust internacio-
nal en la cual el Estado nacional era un con-
vidado de piedra. 

Tanto respecto de la alúmina como de la crio-
lita, que también se importa, el contrato no 
t rae previsión alguna para continuar las inves-
tigaciones que permitan en el futuro la produc-
ción nacional, lo que es responsabilidad f u n -
damental de Copedesmel, ya que en los dos 
casos el INTI había comenzado trabajos con 
buenos resultados, que han quedado paralizados 
y a los que quiero referirme para conocimien-
to de los señores senadores. 

Uno es el referido a la extracción de alúmina 
de las lateritas de Misiones. Esto lo he tenido 
en cuenta a través de dos fuentes, el folleto 
«Aluminio», editado por el Ministerio de Hacien-
da y Finanzas a t ravés del Servicio de Prensa 
y Publicaciones en Buenos Aires, año 1972, y 
el informe del INTI a Copedesmel, de mayo de 
1968, consultado en la Comisión Bicameral. 

Sobre la base del convenio Copedesmel-INTI, 
de agosto de 1967, en adelante se han obtenido 
muestras que dieron un promedio de 24 por 
ciento de alúmina. En laboratorio se obtuvo un 
90 por ciento de rendimiento en extracción de 
alúmina con un proceso ácido, o Csiro o Scott 
modificado, también con gran selectividad res-
pecto del hierro. Los cálculos de costos hechos 
a part ir de la experiencia de laboratorio die-
ron alrededor de 90 dólares la tonelada sin 

sumarse el costo del mineral ni los costos y ga-
nancias de capital. Tampoco se tenía en cuen-
ta el aprovechamiento de los subproductos t i -
tanio y hierro. 

Pongo énfasis en señalar que INTI ha insis-
tido en la prosecución del t rabajo, que debería ir 
ya a la etapa de planta piloto con una inversión 
que fue calculada en sólo 80 a 100 millones 
de pesos viejos. A este respecto no ha habido 
decis ión 'de Copedesmel; sí, en cambio, se ha 
f i rmado el decreto 1.617, del 28 de marzo d e 
1973, autorizando el proyecto Hume y Milia, con-
dicionado al cumpimiento de varias etapas, de 
las cuales, por el informe que poseemos, aún no 
se ha cumplido la primera. 

Se mant iene así, señor presidente, la tenden-
cia de otorgar a la empresa privada la respon-
sabilidad en el desarrollo de una materia prima 
que es crítica para nosotros y estratégica para 
la defensa nacional. Se tapona una experiencia 
posible de bajo costo, como es la que quiere ha-
cer el INTI, que posibilitaría por lo menos el 
control del Estado sobre su fu tu ra producción. 

La otra experiencia a la que deseo refer i rme 
es la relacionada con las fluoritas, que tiene 
gran trascendencia para el país. Efectivamente, 
de acuerdo con nuestra información, también se 
han realizado en INTI, a pedido de varias em-
presas privadas, investigaciones sobre la reduc-
ción de fluorita a grado ácido, es decir, apta para 
el uso en la producción de aluminio primario. 

El material usado como baño fundente en las 
cubas es criolita, que está prácticamente extin-
guida en la corteza terrestre, salvo en los yaci-
mientos de Groenlandia. Por ello se produce sin-
téticamente a part ir de la fluorita y de allí la 
importancia que tiene el desarrollo de este, pro-
grama de fluorita para el país. 

Hasta ahora la fluorita se reduce en la Argen-
tina a grado metalúrgico y se emplea en la pro-
ducción del acero. Pero las experiencias que vie-
ne haciendo el INTI, corroboradas luego por la 
Dupont en exámenes que ha hecho en su planta 
piloto de Estados Unidos con muestras extra í -
das del Chubut, han dado resultados positivos 
técnica y económicamente en lo que respecta a 
la reducción a grado ácido necesario para la pro-
ducción de aluminio. 

Pero el resultado concreto para el país ha sido 
que Duperial ha anotado a nombre de sus de-
pendientes reservas muy vastas en las posibles 
localizaciones del mineral y ha registrado a su 
nombre los yacimientos de Guanacote, en el de-
par tamento de Biedma (fracción A, sección A 
III, lote 9, legua a), en la provincia del Chubut. 

Si tenemos en cuenta que la fluorita es mate-
ria prima para producir, entre otras cosas, gas 
freón y plásticos pesados, con resistencia a altas 
temperaturas, no puede extrañar que Duperial 
haya presentado un proyecto y plan de reduc-
ción de fluorita, cuyo costo duplicaba el calcu-
lado por el INTI, y que éste haya sido rechazado 
por los organismos competentes. 



Yo me pregunto, señores senadores: ¿estare-
mos ante un nuevo caso de la conocida política 
de las grandes potencias de ubicar, registrar y 

1 mantener en reserva las fuentes de materiales 
críticos? Estoy seguro de que este Senado, y pos-
teriormente la Cámara de Diputados, al aprobar 
el informe e ins t rumentar las medidas necesa-
rias para que la Nación recupere estos bienes 
cuestionados, dejarán sin efecto esta duda que 
ahora vuelco en el recinto. 

En diciembre de 1974 se anunció por la prensa 
la aprobación del plan Fabara, para la evalua-
ción y posterior aprovechamiento de los minera-
les de fluorita, barit ina y alunita, y se subscri-
bió un convenio entrevia provincia del Chubut, 
la Secretaría de Recursos Naturales y Copedes-
mel, relativo al l lamado a concurso para la ins-
talación de una planta de concentración de fluo-
ri ta en Puerto Madryn. 

Nosotros, señor presidente, apoyamos caluro-
samente el propósito de explotar estos materia-
les, pero sostenemos, con la misma firmeza, que 
siendo materias primas esenciales para una in-
dustria de base que hace a la defensa nacional 
estos recursos deben ser explotados por el Es-
tado nacional y debe revert irse la política sui-
eida que permitió el caso de registrar los yaci-
mientos de Guanacote para un trust internacio-
nal, como ocurrió en el gobierno anterior. (¡Muy 
bien! ¡Muy bien!) ¡ 

Otro problema de fondo de esto que venimos 
, calificando como un mal negocio para el Estado 

es que el Estado fue atado a la provisión de ener-
gía de Futaleufú, cuando la presa y la central 
apenas estaban en sus inicios y cuando no se 
podía a iber ni asegurar que se pudieran cum-
plir los plazos que el contrato estipulaba, como 
ya lo he dicho, un poco irracionalmente. Y se 
pactó además una tar i fa de servicio eléctrico para 
la empresa cuestionada que aun modificada en 
la actualidad no sólo no hace rentable la inver-
sión de la presa, sino que no responde al actual 
nivel internacional. Esto se desprende del artícu-
lo 15.4.1. del contrato y del anexo IV del mismo. 
Y, además, algo que no surge del contrato, pero 
sí de los t rabajos posteriores del Estado, es que 
no sólo se pone a disposición de la empresa la 
presa de Futa leufú y la central que de ella de-
riva, sino que a través de las conexiones que 
se hacen con los sistemas de Ameghino y de 
El Chocón, la electricidad derivada de los mis-
mos queda a disposición subsidiaria para cu-
brir cualquier 'eventualidad que le impidiera a 
ALUAR recibir la electricidad proveniente de 
Futa leufú a estos precios subsidiados por el Es-
tado. 

Seguidamente, señor presidente, paso a anali-
zar un capítulo que, a mi juicio, es clave en el 
examen de todo este problema del aluminio. 
Tra taré en él de dilucidar cuál ha sido la con-
tribución del Estado a este «mal negocio» al que 
me he referido en el tópico anterior. 

Veamos las inversiones directas que ha reali-
zado el Estado. En la construcción del puerto 
h a invertido U$S 18.914.233,77 según la est ima-
ción hecha por la Comisión Bicameral en la pá -
gina 37. En tierras ha invertido 900.000 dólares, 
de acuerdo a una estimación propia con datos 
que he obtenido examinando copia de las escri-
turas en Puerto Madryn y estudiando valores, 
a las cuales me referiré seguidamente. El Estado 
lleva invertido en Futa leufú y en la transmisión 
de energía, hasta el 31 de diciembre de 1974, lo 
que con seguridad será mucho más elevado por 
los mayores costos, U$S 305.703.000, conforme a 
la estimación de la Comisión Bicameral, en la 
página 37 de su informe. 

Cuando se habla de Futaleufú, muchas veces 
se sintetiza esta obra como si solamente se t ra-
ta ra de la presa y las centrales hidroeléctricas, 
pero el Estado ha realizado muchas obras más, 
incluidas en esa inversión. Ha realizado el camino 
pavimentado de Trevelín a Lago Situación, que 
tiene veinte kilómetros; ha construido los ca-
minos interiores, de una extensión de t reinta 
kilómetros; el puente de hormigón sobre el río 
Percey, de 180 metros; el puente de hormigón 
sobre el río Futaleufú, de 45 metros; y la línea 
de transmisión a Puerto Madryn cuenta con dos 
líneas de 330 kilovatios, con una longitud de 
550 kilómetros cada una; es decir, 1.100 kiló-
metros de extensión con una longitud de con-
ductores de 6.600 kilómetros y 2.900 torres en 
la línea. 

Otra inversión directa del Estado es la cone-
xión del gasoducto Pico Truncado-Buenos Aires 
en el camino a Telsen, hasta Puerto Madryn, a 
través de 60 kilómetros, extensión que he reco-
rrido en su integridad, señor presidente, y que 
tiene un costo de cuatro millones de dólares 
según una estimación efectuada por el doctor 
Domingo Moccero, ex administrador de Gas del 
Estado, mediante una carta f i rmada por él, que 
tengo en mi poder. Y el Estado ha invertido 
en acueductos y en centrales termoeléctricas 
3.272.647 dólares, según una estimación propia 
a la que me refer iré seguidamente y en la que 
no incluyo entre las inversiones realizadas en 
dólares para no mezclar las que se han hecho 
en otras divisas, entre las que debo mencionar 
58.350 francos suizos, 3.500 chelines austríacos 
y 13.614.395 marcos alemanes. 

Voy a ocuparme de las t ierras fiscales ven-
didas a ALUAR en Puer to Madryn. He exami-
nado cinco escrituras y puedo así informar que 
el 25 de octubre de 1972 se otorgó la escritura 
378 ante el escribano de Puerto Madryn don 
Ramón Orestes Menéndez, por la cual la muni-
cipalidad de esa ciudad vendió a ALUAR parte 
del lote fiscal 18, compuesto por 39 hectáreas, 
99 áreas, 51 centiáreas y fracción, al precio de 
cinco centavos el metro cuadrado, lo que arroja 
un total de $ 19.997,57. El valor real en el mo-
mento de la escritura era de diez pesos por me-
tro cuadrado; cuando yo hioe estas fichas de in-
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vestigación, en enero de este año, era de cin-
cuenta pesos por metro cuadrado, y hoy resulta 
todavía superior. 

Para poder realizar esta venta el interventor 
en la provincia en la época militar dictó la lla-
mada ley 960, por la que autorizaba a la muni-
cipalidad a prescindir del requisito que establece 
la Constitución del Chubut, que obliga a llamar 
a licitación o realizar ofrecimiento público de 
las tierras. 

He analizado también la escritura número 345, 
del 23 de noviembre de 1971, otorgada ante el 
escribano general de gobierno de Rawson, don 
Francisco Miguel Gómez, mediante la cual la 
Corporación de Fomento del Chubut —CORFO— 
vende a ALUAR el lote 1, parte de la fracción 
D, del lote pastoril uno de Puerto Madryn, con 
una superficie de 166 hectáreas y fracción al 
precio de cinco centavos por metro cuadrado, 
lo que hace un total de $ 83.303,15. Al momento 
de la escritura el valor mínimo de venta no 
era el pactado de cinco centavos, sino de ocho 
pesos por metro cuadrado, y a enero de este 
año ascendía a cincuenta pesos por metro cua-
drado, o más. 

Una tercera escritura de las cinco analizadas 
muestra que el 18 de mayo de 1972, por escri-
tura 97, ante el mismo escribano Gómez, CORFO 
le vendió a ALUAR diversos lotes de las m a n -
zanas 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161, 
toda la manzana 162 y parte de la 163, todo 
en Puerto Madryn. La superficie total es de 4 
hectáreas y fracción y el precio de venta se es-
tipuló en 34 centavos por metro cuadrado, lo 
que hace un total de $ 15.374,37, cuando en ver-
dad los valores reales eran similares a los que 
he señalado con relación a las escrituras antes 
comentadas. 

La cuarta escritura examinada es del 6 de 
diciembre de 1972, lleva el número 280, habien-
do sido otorgada por ante el mismo; escribano 
Gómez. Por ella, CORFO le vende a ALUAR los 
lotes 1 a 23 de la manzana .64 de Puerto Ma-
dryn, con una superficie de 5.817 metros cua-
drados. 

El precio de venta también se fija ficticia-
mente en 34 centavos el metro, lo que hace un 
total de $ 1.977,78, cuando el verdadero valor 
era el que señalé anteriormente. 

Y la última venta surge del acta del 7 de 
diciembre de 1973, que es un compromiso entre 
CORFO y ALUAR, por el que la primera en-
trega la posesión y se compromete a transferir 
en propiedad a la segunda, 20 hectáreas ubi-
cadas en la fracción C - l con medidas y linderos 
de acuerdo con planos de mensura a trazar. El 
precio de venta se f i ja en 8 pesos el metro cua-
drado, y de la suma total que resulte después 
de la mensura, ALUAR abonará sólo 200 mil 
pesos en el acto de f i rmar el boleto. Por el saldo 
se compromete a construir por su cuenta y a su 
cargo 700 metros cuadrados de obras civiles, 
en los cuales se ubicarán una escuela primaria, 

una oficina de Correos y un destacamento poli-
cial. Esos edificios quedarán en propiedad para 
la provincia y deberán ser habilitados en 1975, 
la escuela en marzo y el resto durante el año, 
todo según reza el convenio. 

Hasta el ' momento, señores senadores, esos 
edificios no han sido levantados, pero, en cam-
bio, en vísperas de la publicación del informe 
de la bicameral, y cuando ya trascendían algu-
nas de sus .conclusiones, se publicitó activamente 
este conjunto de construcciones. La publicidad 
se hizo de tal modo que parecía estar haciéndose 
una donación y no lo que era en realidad: el 
pago del precio de compra de tierras que habían 
sido otorgadas en condiciones más que de fo-
mento. 

Quiero ahora mencionar algunas de las obras 
que está haciendo Agua y Energía en la zona 
costera vinculadas con la planta de aluminio. 

En materia de acueductos, la empresa del Es-
tado está haciendo el que va desde las cisternas 
de Obras Sanitarias de la Nación hasta la sub-
estación t ransformadora de Puerto Madryn, que 
se encuentra en la ruta 3, a unos 7 kilómetros al 
Norte de la ciudad, junto al cruce del tendido 
de alta tensión. Este acueducto tiene estación de 
bombeo. También está tendiendo otro que va 
desde la misma subestación transformadora has-
ta la subestación de Agua y Energía que está en 
la planta de aluminio y en el que el agua baja 
por gravitación. 

Agua y Energía también está haciendo el ten-
dido de alta tensión de 132 kilovatios que va 
desde la vieja subestación t ransformadora de 
Puerto Madryn, a la entrada de la ciudad, hasta 
la nueva subestación, en la ruta 3. Allí se co-
necta con el sistema que viene de Futa leufú y 
de El Chocón. 

Asimismo, está construyendo una subestación 
t ransformadora en la planta de aluminio que 
actualmente ocupa dos hectáreas y que ocupará 
más cuando se levante el depósito de combusti-
ble. Quiero señalar que Agua y Energía hace 
aquí una enorme inversión sobre tierras que 
ALUAR no le ha cedido. Ellas son de propiedad 
de ALUAR, de acuerdo con la cesión que se le 
hiciera en 1972, dentro de la superficie inicial 
de 200 hectáreas. 

Agua y Energía ha colocado dos turbinas AEG-
Telefunken, de 22,4 megavatios cada una, que 
proporcionan electricidad a la planta de alu-
minio. 

Y, f inalmente, Agua y Energía está haciendo 
la entrada del gasoducto, desde el alambrado de 
ALUAR hasta la subestación de la empresa na -
cional en la planta de aluminio. Son unos 300 
metros. 

Hago esta enumeración para que se aprecie 
en detalle el ingente esfuerzo que viene efec-
tuando el Estado nacional a f in de que el país 
tenga aluminio. He mencionado el gasoducto de 
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60 kilómetros que se conecta con el de Pico 
Truncado a Buenos Aires en el camino a Telsen, 
sobre la ruta provincial número 4 a Puerto 
Madryn. 

Este caso tiene una curiosa historia, que re -
lato, pues, oportunamente: por una gestión, que 
le agradezco al señor diputado nacional Héctor 
Portero, me puse en comunicación con el doctor 
Domingo Nicolás Moccero, ex administrador de 
Gas del Estado; el doctor Moccero le escribió 
al diputado Portero y le dice en la carta: «Esta 
es la historia sintetizada del gasoducto ALUAR. 
El doctor Solari Yrigqyen puede ponerla como 
información mía, si le parece bien, pues esto 
es bien conocido por la gente de Gas del Esta-
do». Con esa autorización la transmito, señor 
presidente. Algo ha dicho ya al respecto el señor 
senador Salmoiraghi. Esto es importante porque 
se vincula con la influencia que tuvo el inge-
niero Madanes en su momento, como funciona-
rio nacional, en el período del ministerio del 
señor Gelbard sobre las empresas del Estado. 

El escribano Domingo Nicolás Moccero fue 
citado al Ministerio de Economía; fue atendido 
por los ingenieros D'Adamo y Madanes en el 
despacho del primero. Apenas dos minutos des-
pués de iniciada la conversación, el ingeniero 
D'Adamo le expresó al interventor Moccero que 
lo dejaba en compañía del ingeniero Madanes, 

• dipiéndole: «Haga de cuenta que habla conmi-
/ go». En usa circunstancia, la conversación giró 

en torno de la empresa Gas del Estado: su fun-
cionamiento, su contabilidad, su personal, obras 
ejecutadas y a ejecutarse, autoabastecimiento de 
gas licnado, etcétera. Después de una hora de 
conversación se retiraron juntos Moccero y Ma-
danes, y en el ascensor del edificio Madanes le 
expresó: «Me olvidaba de hablarle del gaso-
ducto a Puerto Madryn para ALUAR. Tengo 
entendido que no hay caños para hacerlo, y 
ALUAR lo necesita urgente». El funcionario le 
contestó que tenía todo previsto, y convinieron 
una nueva entrevista en dependencias de Gas 
del Estado. 

Al día siguiente el ingeniero D'Adamo informó 
al diputado Stecco que el escribano Moccero 
estaba confirmado en el cargo. Todo esto es in-
formación suministrada por el escribano Moc-
cero. 

—Ocupa la Presidencia el señor senador 
Humberto Antonio Romero, presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Sr. Solari Yrigoyen.— En Gas del Estado se 
realizaron las entrevistas entre el interventor 
Moccero y el doctor Varsavsky, representante de 
ALUAR. Y eu una última reunión, de la que 
también participó- el ingeniero Madanes, y que 
se efectuó el 16 de noviembre de 1973, exac-
tamente a las diez, el escribano Moccero le en-

tregó una nota dirigida a ALUAR, de la que 
tengo una fotocopia en mi poder, cuya inserción 
en el Diario de Sesiones solicito. 

—Asentimiento i. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Allí se dice, entre otras 
cosas, que «la f irma ALUAR deberá aportar 
la suma antes mencionada de cuarenta mi-
llones de pesos, en virtud de que se trata 
de una obra de beneficio para esa empresa». 
Al final de la carta, dirigida por el interventor 
de Gas del Estado al presidente de ALUAR, in-
geniero Madanes, se dice también lo siguien-
te: «Precio del gas. En virtud de que el gas 
que consumirá ALUAR es un fluido enrique-
cido con etano, propano y butano, la tarifa tiene 
que ser necesariamente diferenciada, y la misma 
debe incrementarse en la medida de incidencia 
del etano, propano y butano. Hacer lo contrario 
significaría perjudicar los intereses de Gas del 
Estado, que son, en definitiva, intereses de la 
Nación». Sigue la carta, que firma el escribano 
Domingo Nicolás Moccero, interventor en Gas 
d.el Estado. 

A las diez y quince de esa mañana se ret ira-
ron ambos de Alsina 1169, donde tiene su sede 
Gas del Estado. Exactamente a las once del mis-
mo día, según el informe de Moccero, fueron 
llamados a las oficinas de ALUAR los ingenie-
ros de Gas del Estado Ricagni y Napal, a quie-
nes se les ofreció la administración de la em-
presa Gas del Estado. Ambos rechazaron el ofre-
cimiento y finalmente la designación recayó en 
otro funcionario. 

Enterado de eso, el escribano Moccero se en-
trevistó con el ingeniero Sbarra, ex secretario 
de Energía, a quien presentó la renuncia inde-
clinable a su cargo, según carta cuya fotocopia 
también me ha hecho llegar. 

Se hace constar que, desconfiando de la ac-
titud del ingeniero Madanes en la emergencia, 
el escribano Moccero tuvo al tanto de todas es-
tas conversaciones al sindicato Capital de Obre-
ros y Empleados de Gas del Estado, y les dijo: 
«ALUAR quiere este gasoducto, pero lo quiere 
sin cargo. A mí me van a echar por esto, pero 
vigilen y defiendan los intereses del país», 

Prosiguiendo el análisis que estoy realizando, 
quiero referirme a la contribución del Estado 
en este mal negocio, a los avales que ha firmado 
y que surgen del articulo 10.1 del contrato. 

Esos avales han sido por 175.476.472,30 dó 
lares; 2.400 millones de yens; 5.308.871.625 liras 
y 3 millones de dólares australianos. Todo esto 
está detallado en el informe de la Comisión Bi-
cameral, página 48. Es decir, señor presidente, 
que sólo los avales en dólares, por un total de 
más de 175 millones, son superiores al activo 
fijo de la empresa, que es de 149 millones de 

i Véase inserciones solicitadas por los señores, sena-
dores. 
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dólares. Y estos ava les no están garan t izados 
por p r endas o por ot ro derecho rea l ; sólo es tán 
considerados como derecho preferenc ia l , como 
lo establece el a r t ícu lo 10.1 del contrato, en los 
t é rminos de los ar t ículos 3.869, inciso 2, del 
Código Civil, y 129, inciso 5, de la ley 11.719, 
«sin p e r j u d i c a r los derechos del cont ra t i s ta por 
las obras civiles». 

Con respecto a las exenciones y d i fe r imientos 
imposit ivos tengo un amplio cuadro cuya inse r -
ción pido a esta a l t u r a de mi exposición. Se r e -
f i e r e sobre todo a los beneficios promocionales 
o torgados a Á L U A R y a sus accionistas. El 
cuadro ha sido confeccionado por la misma e m -
presa y comprende u n to ta l de 13 pun tos cuyo 
anál is is paso por al to p a r a no f a t i ga r en exceso 
a los señores senadores . 

—Asentimiento. 

BENEFICIOS PROMOCIONALES OTORGADOS 
A ALUAR Y/O SUS ACCIONISTAS 

1. Exención de derechos de importación y recargos 
aduaneros a la importación de equipo, maquinaria, 
repuestos y materiales, y partes a incorporar a la 
construcción, instalación y puesta en marcha de 
la planta. Asi como para las materias primas e 
insumos necesarios para la fabricación en el país 
de partes, maquinarias, equipos y repuestos a ser 
usados con el mismo fin. 

Referencia legal: contrato 8.1. 
Decreto 267/70, artículo 2?. 

2. Exención para los elementos citados en 1., de: 
2.1. «Fondo de contribución al desarrollo del plan 

siderúrgico.» . 
2.2. Impuestos internos. 
2.3. Impuesto a las ventas. 
2.4. Tasas de comprobación de destino. 
2.5. Demás tributos que substituyan o modifiquen 

los actuales en vigor y que recaigan sobre las 
importaciones de los elementos citados en 1. 

Referencia legal: contrato 8.1. 

3. Diferimiento y pago en cuatro cuotas a partir de 
los doce meses de alcanzada la plena producción de: 
3.1. Derecho de estadísticas. 
3.2. «Fondo nacional de la Marina Mercante.» 
3.3. Tasas portuarias que deban abonarse, corres-

pondientes al período de construcción, insta-
lación y puesta en marcha. 

Referencia legal: contrato 8.1. 

4. Exención de derechos de exportación a la reexpor-
tación de equipos, maquinarias, materiales, etcé-
tera, no utilizados en la instalación, construcción y 
puesta en marcha, o que hayan sido importadas 
temporariamente a tal fin. 

Referencia legal: contrato 8.1.3. 

5. Exención de todo gravamen para la importación 
de materias primas, insumos y materiales a uti-
lizarse en la producción de aluminio primario, 

exceptuando los que se produzcan en el país en 
cantidad suficiente, de calidad similar a los ex-
tranjeros y a precios internacionales. 

Referencia legal: contrato 8.1.4. 

6. Exención del impuesto a las ventas de los elemen-
tos mencionados en 1., de producción nacional, a 
adquirir por ALUAR. ¡ 

Referencia legal: contrato 8.1.5. 

7. Garantías otorgadas por el Estado para la dispo-
nibilidad y suministro en el tiempo y cantidad 
estipulados de agua, gas y energía eléctrica para 
las obras de construcción e instalación primero, y la 
puesta en marcha y producción más tarde. 

Referencia legal: contrato 3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 

8. El Estado avalaré, por medio del B.N.D., por un 
monto determinado, las letras aceptadas,'pagarés 
y otros documentos de deuda subscritos por ALUAR 
con motivo de la financiación que ésta obtenga de 
proveedores, bancos y entidades financieras y que 
se apliquen a las obras de construcción, instala-
ción y puesta en marcha de la planta de aluminio. 

Referencia legal: contrato 10.1. 

9. Reducción por un máximo de 10 ejercicios anua-
les del monto a abonar en concepto de impuesto 
a los réditos (hoy a las ganancias) e impuestos 
substitutivos del gravamen a la transmisión gra-
tuita de bienes (hoy al capital), de acuerdo con 
la escala establecida (1). 

Referencia legal: contrato 13.1. 
Decreto 267/70, artículo 2?, 
inciso a). 

Tasa de 
(1) Año desgravación 

1 100 
2 100 
3 100 
4 100 
5 85 
6 10 
1 53 
8 40 
9 25 

10 10 
Beneficio aplicable en la medida que los inversionistas 

no usen los dictados de los decretos 267/70 y 2.106/70. 

10. Diferimiento del pago del impuesto substitutivo 
(actualmente impuesto al capital) hasta la puesta 
en marcha de la planta, pagándose en tantas cuo-
tas anuales como períodos fiscales se hayan dife-
rido. 

Referencia legal: contrato 10.1. 
Decreto 267/70, artículo 2?, 
inciso b). 

11. Exención hasta un máximo de 10 años del impues-
to de sellos sobre los contratos celebrados por la 
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k . • . • . . 
firma con sus contratistas y con los entes nacio-
nales a¡ ios efectos de la provisión de gas, agua, 
energía eléctrica ŷ  materias primas. 

Referencia legal: contrato 13.1.1. y 13.1.3. 
Decreto 267/70, artículo 2?, 
inciso c). 

12. Deducción, por parte de los accionistas argentinos, 
de la ganancia del año fiscal hasta el 70 % de las 
sumas invertidas destinadas a la formación del 
capital de ALUAR. 

Referencia legal: «contrato 13.1. 
Decreto 267/70, artículo 3?. 

13. Diferimiento, por parte de los inversores naciona-
les que sean subscriptores de acciones de ALUAR, 
de las sumas que deban abonar en concepto de 
impuesto a los réditos, a las ganancias, a las ven-
tas y/o al valor agregado. 

El diferimiento de impuestos deberá ir acompa-
ñado de un áporte adicional equivalente ai 25 % 
del mismo. 

Los impuestos diferidos no podrán superar el 
60 % del capital final de la empresa y se cancelan 
en 8 anualidades con un interés de fomento. 

Referencia legal: contrato 13.1. 
Decreto 2.166/70. 

Sr. Solari Yrigóyen. — Pongo como ejemplo 
de estas exenciones y diférimientos impositivos 
el que señala la Comisión Bicameral en la pá-
gina 39 del informe, para accionistas argentinos. 

De acuerdo con esto, según nuestras estima-
ciones, ligeramente divergentes con las dé la co-
misión, tenemos la siguiente proporción para la 
estructura de las inversiones en el proyecto del 
aluminio. Solicito que a esta altura de mi expo-
sición sea incluido como cuadro en el Diario de, 
Sesiones. • 

—Asentimiento. 

COSTO DE PLANTA 
inversión privada Inversión Estado nacional Inversión total 

U$S % % u$s % 

I Infraestructura 332.789.880 69 332.789.880 69 
1 Presa y central hidroeléc-

trica • 305.703.000 305.703.000 
2 Acueducto y central ter-

moeléctrica 3.272.647 : 3.272.647 
3 .Conexión gasoducto Pico 

Truncado 4.000.000 4.000.000 
4 Puerto 18.914.233 18.914.233 
5 Tierras ; . . . . ' 900.000 900.000 

l í Financiación impositiva: 
Diférimientos y desgravacio-

nes al 19/3/75 - 77.472.150 -16 77.472.150 16 
III Planta 149.830.702 31 _____ 149.830.702 31 

72.358.552 15 410.262.030 85 482.620.582 100 

Por infraestructura, la inversión del Estado 
nacional es de 332 millones de dólares y f rac-
ción; es decir, ^n 69 por ciento de la inversión 
total; por presa y central hidroeléctrica, 305 
millones de dólares y fracción; por acueducto 
y central termoeléctrica, 3 millones de dólares y 
fracción; por conexión del gasoducto Pico Trun-
cado, 4 millones de dólares; por el, puerto, 18 
millones' de dólares y fracción; por las tierras, 
900 mil dólares. 

En lo que se refiere a la financiación imposi-
tiva, diferimientos y desgravaciones al 19 de 
marzo de 1975, la inversión del Estado nacional 
es del 16 por ciento; es decir, 77.472.150 dólares. 
Y, con relación a la planta, la inversión de la 
empresa es el 31 por ciento; o sea, 149 millones 
de dólares y fracción. Lo que arroja para la em-
presa una inversión de 72 millones de dólares 
y fracción; es decir, el 15 por ciento; y para el 
Estado, una inversión de 410 millones de dólares 
y fracción; es decir, el 85 por ciento; con un 
total de 482 millones de dólares y fracción de 
inversión. 

Pero sobre este cuadro quiero establecer rela-
ciones entre las inversiones efectuadas según 

estimaciones propias y siguiendo el método de la 
Comisión Bicameral que figura en la página 40 
de su informe. 

Primero, entre la inversión efectiva de FATE, 
categoría «D», al 19 de marzo de 1975, y el ca-
pital integrado, el porcentual es solamente el 
10,45 por ciento. Segundo, entre la inversión 
efectiva de FATE, categoría «D»,'al 19 de marzo 
de 1975, y la inversión de infraestructura, es 
sólo el 3,13 por ciento. Tercero, entre la inver-
sión efectiva de FATE, categoría «D», al 19 de 
marzo de 1975, y la inversión total de la in f ra -
estructura más diferimientos y desgravaciones, 
es sólo el 2,5 por ciento. Cuarto, entre la inver-
sión efectiva de , FATE, categoría «D», al 19 de 
marzo de 1975, y la inversión total estimada del 
proyecto, es sólo el 2,1 por ciento. 

En conclusión, señor presidente, FATE, con el 
10,45 por ciento del capital integrado, el 2,5 por 
ciento sobre la inversión del Estado y el 2,1 por 
ciento sobre la inversión total, tiene el usufructo 
de los beneficios del total de la inversión y el 
control sobre el 31 por ciento de la misma. 

Quiero ahora analizar someramente las rela-
ciones entre las obligaciones que ha tomado a su 
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cargo el Estado y las obligaciones qué ha tomado 
a su cargo la empresa. El Estado ha tomado és-
tas obligaciones: una multa por e l ' a t r a so de 
energía,, según surge del artículo 15.4.1 del con-

j¡ trato, que va desde los 12.000 a los 60.000 dó-r 
lares diarios, aunque los atrasos fueran deter-
minados por huelgas o causa de fuerza mayor, 
según reza el artículo 15.4.2; el Estado también 
ha tomado obligaciones extraordinarias, y me 
remito al respecto al artículo 15.8, que dice así: 
«Responsabilidad del Estado. En el supuesto de 
que el Estado nacional, sus entidades autárqui-
cas y empresas, mediante actos, hechos u omi-
siones, incumplieren sus obligaciones asumidas 
según el presente contrato, o impidieren el cum-
plimiento de las derivadas para ALUAR del mis-

: mo, dando lugar a un desequilibrio en la ecua-
ción económico-financiera, acreditado que sea 
el hecho, deberá el Estado nacional arbi t rar los 
medios necesarios para restablecer el menciona-
do equilibrio por intermedio del Banco Nacional 
de Desarrollo . . . »; y sigue. 

Obsérvesé bien, señor presidente, la amplitud 
del resarcimiento, en el que se habla de res ta-
blecer el equilibrio en la ecuación económico-
financiera. El Estado debe arbi t rar de inmediato 
los medios necesarios para restablecer el men-
cionado equilibrio por intermedio del Banco Na-
cional de Desarrollo. ¿Restablecerlo para quién? 
Para la empresa, en perjuicio de los intereses 
del Estado. 

Las obligaciones más importantes de la em-
presa, y que he de citar, son cuatro. Primero, 
el grupo italiano queda como tercero, no se obli-
ga solidariamente y a lo sumo le permite al 
Estado iniciar una acción subrogatoria, como 
surge del artículo 15.3.1. 

Segundo, la empresa otorga un exiguo monto 
'de garantía, según surge del artículo 15.5. 

Tercero, la empresa puede excusarse del in -
cumplimiento originado por fuerza mayor (me 
remito al artículo 15.1). 

Y cuarto, las multas por incumplimiento son 
exiguas, como lo destaca el artículo 15.2. 

Sin embargo, en los fundamentos del decreto 
3.411/71 se expresa, como una gran conquista 
que se le concede al Estado, el derecho de par t i -
cipar en la conducción de la sociedad a través 
de la designación de un representante estatal en 
su directorio. ¡Vaya generosidad! ¡Con todas las 
obligaciones que toma a su cargo el Estado, y 
con las exiguas que asume la empresa! 

Veamos ahora, señor presidente, cuáles son 
los saldos de este negocio de ALUAR. Iré abre-
viando para no agotar a los señores senadores 
con mi exposición. 

En primer lugar está su posición monopólica 
que, aunque no declarada, en los hechos es total. 
Y ello es así por tres razones: primero, por la 
cláusula de la empresa más favorecida (ver el 
artículo 1.2.1 de.l contrato); segundo, por la l i-
mitación de stocks y cuotificación de la impor-
tación desde 1972 (ver el artículo 11 del con-
t ra to) , y tercero, por la éscala de la planta (debe 

recordarse que hubo propuestas para hacer dos 
plantas de 75.000 toneladas cada una, lo que ya 
indicaba una escala económica). 

Como un saldo más de este negocio de ALUAR 
debemos citar, la ganancia excesiva de la em-
presa. No es necesario que haga yo el análisis 
del tópico, pues el informe de la comisión ya 
se encarga de ello. Renuncio, pues, en aras de 
la brevedad, pero me remito a lo que se dice 
de -la fórmula del precio en el artículo 6.2 y en 
el anexo 69 del contrato, y en la explicación de 
la Comisión Bicameral, páginas 42 a 45, y sus 
conclusiones; 

Con relación a esta fórmula de precio debo 
hacer hincapié en que el defecto principal con- i 
siste en que el precio que se f i ja para el a lumi-
nio no está determinado por la demanda sino 
por la inclusión irrestricta de todos los costos, 
sin excepción, incluso la publicidad desorbitada,-
el exceso de personal, la mala gestión, los p r i -
vilegios de los directivos, etcétera. Todo eso sé 
incluye en el costo para determinar el precio del 
aluminio, según la fórmula establecida. Aún 
más. Cuanto mayores son los gastos, mayor es 
la ganancia. ¿Qué importa haber publicado en 
estos días solicitadas y más solicitadas, si la em-
presa no es „la qué las va a pagar? 

Todo esto incide en la fórmula del precio. Se 
agrega como gasto y, en definitiva, serán todos 
los consumidores del aluminio los que deberán 
pagarlo. 

No sé si habrá algún antecedente sobre esto. 
Tal vez sí se pudiera citar alguno. Los hom-

bres, los luchadores de una generación anterior, 
podrán decir si esto se compara, o no —como 
yo pienso que ha de ser—, a la bochornosa con-
cesión de 1936 a la CADE. Justamente, el precio, 
con ganancia asegurada en función de todos los 
gastos es uno de los componentes esenciales de 
la tipificación de concesión de servicios públ i -
cos que puede ser revocada en cualquier mo-
mento por el poder concedente. 

Si ALUAR ¡hubiera querido ubicar el contra-
to con las características de promoción indus-
trial debió atenerse a la fijación de precios por 
los mecanismos de mercado, y nunca por esta 
fórmula de control de precios que merece las 
más serias impugnaciones en nombre y en la de-
fensa de los intereses del país. 

Pido excusas a los señores senadores por lo 
éxtenso de esta disertación, pero considero que 
la importancia del tema y los cientos de millo-
nes de dólares en favor del país, que estamos 
reivindicando, bien justifican una, demora de 
Unos minutos más para que no a p a r e z c a nuestro 
análisis como superfluo o movido exclusivamen-
te por razones políticas o sin tener avales téc-
nicos, económicos y jurídicos, como tiene el in-
forme de la Comisión Bicameral. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿ M e permite una in -
terrupción, señor senador? 

Sr. Presidente (Romero). — S i la, autoriza el 
señor senador por C h u b u t . . . 
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Si-. (Solai'i Yrigoyen. — ¡Cómo no, señor se-
nador! 

Sr. Cornejo Linares. — Señor presidente: ten-
go entendido que acaba de llegar una nota a 
la Presidencia, dirigida por Gas del Estado, en 
la que se aclaran varios puntos y se ratifica la 
información que termina de darnos el señor se-
nador con respecto a la negociación entre Gas 
del Estado y ALUAR, oportunamente rechazada 
por el administrador Moccero. 

Solicito se dé lectura por Secretaría. 
Sr . -Presidente (Romero). — Así se hará, se-

ñor senador. * 
Por Secretáría se va a dar lectura. 
Sr. Secretario (Cantoni). — (Leyendo): 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1975. 
Al señor vicepresidente primero del Honorable 

Senado de la Nación, doctor Carlos H. Evans. 

S/D. 

En ausencia del señor administrador general 
de Gas del Estado, contador don Juan Antonio 
Alvarez Mugica, quien se halla en cumplimien-
to de misiones oficiales en el exterior, tenemos 
el agrado de dirigirnos a usted con el objeto 
de hacerle llegar copia de los informes que esta 
empresa cursara a la Secretaría de Estado de 
Energía y a la Corporación de Empresas Nacio-
nales, órganos de los cuales depende. 

Como surge de los mismos, la actuación de 
Gas del Estado y de sus actuales directivos se 
ajustó a g o r m a s y compromisos preexistentes, 
no registrándose la más mínima concesión ni 
t ratamiento especial alguno en el asunto motivo 
de la presente. 

De cualquier modo, y como ha sido siempre 
tradición de esta empresa, apoyamos toda ges-
tión que tienda a esclarecer el manejo de la 
cosa pública y ponemos a su disposición cual-
quier información complementaria que pudiera 
contribuir" al logro de este objetivo. Todo ello 
sin perjuicio de las eventuales acciones y acla-
raciones que pueda formular a su regreso el 
contador don Juan Antonio Alvarez Mugica. 

Sin otro particuular, aprovechamos la opor-
tunidad para saludar a usted con nuestra con-
sideración más distinguida. — Dalmiro García 
Laplaza, gerente general administrativo; Ricar-
do Feliciano Napal, gerente general técnico. 

MEMORANDO 
i 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1975. 

Producido por Gas del Estado para conocimiento 
del señor presidente de' la Corporación de 
Empresas Nacionales, don Enrique A. Olmedo. 

s/Consideraciones sobre debate par-
lamentario en el Honorable Senado 
de la Nación, acerca del contrato 
ALUAR y la investigación en curso. 

Frente a publicaciones periodísticas apareci-
das los días 9 de mayo y siguientes del corriente 
año, esta administración informa.a l señor presi-
dente, las circunstancias de hecho y de derecho 
que rodearon a la intervención de Gas del Estado 
en el asunto de referencia. 

1. — De acuerdo a antecedentes que obran en 
esta empresa, el contrato entre el Estado nacio-
nal y ALUAR (Aluminio Argentino S.A.I.C.), 
previo el suministro de hasta 5.000 mVhora de 
gas natural . Este caudal estaba destinado, en un 
primer momento, a atender las necesidades del 
obrador para construir la planta, abasteciendo 
luego a dicha industria en sus requerimientos de 
combustible y hasta el total antedicho, equiva-
lente a 120.000 m3 /día. 

Para cumplir con dicho suministro se construyó, 
un servicio simple de aproximadamente 12 me-
tros de longitud y 4" 0, conectado al gasoducto 
Comodoro Rivadavia-Buenos Aires (10" 0) . cuyo 
costo de $ 4.600 fue sufragado por la usuaria 
el 15 de diciembre de 1971, antes de su cons-
trucción. 

2. — Con fecha 6 de diciembre de 1972 se subs-
cribió un convenio entre Copedesmel (Comisión 
Permanente de Planeamiento del Desarrollo de 
los Metales Livianos); ALUAR (Aluminio Ar-
gentino S.A.I.C.); Agua y Energía Eléctrica y 
Gas del Estado, «con el objeto de adelantar la 
puesta en marcha de la planta de aluminio» a 
instalarse en Puerto Madryn. 

Dicho convenio, ratificado por el Poder Eje-
cutivo nacional por decreto 9.214 del 28 de di-
ciembre de 1972, determinaba en su cláusula 
primera, la obligación por parte de Gas del Es-
tado de suministrar, a partir del 19 de julio de 
1974, los siguientes caudales destinados a la ge-
neración de energía eléctrica: 

a) A Agua y Energía Eléctrica en la planta 
a instalar por dicha empresa, hasta un máximo 
de 600.000 m 3 /d ía , sin precisar ubicación; 

b) A ALUAR en su planta de aluminio de 
Puerto Madryn, hasta no más de 500.000 mVdía, 
provenientes del gasoducto de 10" 0 Comodoro 
Rivadavia-Buenos Aires. 

Para este último suministro, fue necesario 
realizar las siguientes obras: 

I. — Conexión a la al tura de San Antonio 
Oeste, de los gasoductos Pico Truncado-Buenos 
Aires (30" 0) y Comodoro Rivadavia-Buenos 
Aires (10" 0 ) . 

I I . — R a m a l alimentador de 1.000 metros de 
longitud y 10" 0 con sus correspondientes acce-
sorios. 

III. — Remoción, por razones de seguridad pú-
blica, de aproximadamente 6.000 metros del ga-
soducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, en el 
t ramo que atravesaba la ciudad de Puerto Ma-
dryn, dado que la presión del caño debía ele-
varse de 25 kg /cm 2 a 60 kg/cm2 . 
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Las obras señaladas en II y III fueron ejecu-
tadas y sufragadas directamente por ALUAR, 
con la supervisión de esta empresa. 

Respecto del suministro previsto para Agua 
y Energía (punto 2, inciso a), se hizo necesario 
construir un ramal de aproximadamente 60 kiló-
metros de longitud y 12" 0 desde el gasoducto 
Pico Truncado-Buenos Aires, una vez que dicha 
empresa estatal resolvió el emplazamiento defi-
nitivo de su central en terrenos de la planta de 
ALUAR. Cabe acotar que esta decisión fue pos-
terior a la fecha del convenio aludido en el punto 
2 e implicó la realización del respectivo proyecto 
por par te de Gas del Estado. 

El suministro en cuestión fue solicitado con 
fecha 29 de noviembre de 1973 por Agua y Ener-
gía Eléctrica (nota AyE/GPl /O , N9 5.516) en 
la que se requería la remisión del respectivo pre-
supuesto, el que fue notificado el 17 de enero 
de 1974 a la peticionante y ascendió a $ 33 mi-
llones. El 24 de enero de 1974 se recibió la con-
formidad de Agua y Energía Eléctrica con dicho 
importe, por lo cual el referido gasoducto fue 
construido por administración por Gas del Esta-
do habiendo abonado íntegramente la citada em-
presa el presupuesto de $ 33.000.000. 

Se aclara que con fecha 16 de noviembre de 
1973 el entonces interventor en Gas del Estado, 
escribano Domingo Nicolás Moccero, subscribió 
la nota GE/G. N9 10.505 (I), cuya copia se ad-
junta, dirigida ai señor presidente de ALUAR, 
en la que se imponía a dicha f irma la obligación 
de aportar la suma de $ 40.000.000 para la cons-
trucción de un gasoducto de igual trazado, aun-
que de mayor diámetro (16") no obrando en 
Gas del Estado ningún otro antecedente sobre 
esta tramitación. — Ricardo Feliciano Nopal, ge-
rente general técnico. — Dalmiro García Laplaza, 
gerente general administrativo. — Carlos Vaa-
monde, jefe gran sector. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973. 

Señor presidente de ALUAR S. A., ingeniero 
Manuel Madanes, Cangallo 525, Capital. 
Me refiero a las conversaciones sostenidas con 

usted y el doctor Varsavsky con respecto al ga-
soducto a tender por esta empresa hasta Puerto 
Madryn con el f in de abastecer de fluido a la 
empresa ALUAR S. A. 

El citado gasoducto tiene una extensión de 
60 kilómetros y el caño a utilizar es de 16" 0. 

El costo del mismo es el siguiente: 

Cañería aproximada $ 25.000.000 
Mano de obra aproximada $ 15.000.000 

$ 40.000.000 

La f i rma ALUAR deberá aportar la suma an-
tes mencionada de $ 40.000.000, en virtud de que 
se t r a ta de una obra de beneficio para esa em-
presa. 

El plazo y la forma de pago se harán de la 
siguiente manera : el importe de $ 25.000.000, 
que corresponde a la cañería, una vez entrégada 
la misma por la f i rma que resulte adjudicatar ia; 
los $ 15.000.000 corréspondíentes a la mano de 
obra, al comenzar las mismas; las que según 
cálculos realizados podrán ser iniciadas duran-
te los primeros días de enero de 1974. 

Precio del gas: en virtud cíe que el gas que 
consumirá ALUAR S.A. es un fluido enr ique-
cido con etano, propano y butano, la tarifa tiene 
que ser necesariamente diferenciada y la misma 
debe incrementarse en la medida de incidencia 
del etano, butano y propano. Hacer lo contrario 
significaría per judicar los intereses de Gas del 
Estado, que son en definitiva intereses de la 
Nación. 

Si ALUAR S. A. resolviera seguir consumien-
do gas en Puer to Madryn en forma definitiva, 
esta empresa consideraría seriamente la ins ta-
lación de una planta de recuperación de hidro-
carburos y contemplar la rebaja de tar ifas que 
corresponda. 

Saludo a usted muy atentamente. — Domingo 
Nicolás Moccero, interventor. 

Sr, Presidente (Romero). — Continúa en el 
uso de la palabra el señor senador Cornejo 
Linares. 

Sr . Cornejo Linares. — Señor presidente: de 
las notas que se acaban de leer por Secretaría 
surgen tres conclusiones. La primera es la sen-
sibilidad, la muy plausible sensibilidad, de las 
actuales autoridades de Gas del Estado y de la 
Corporación de Empresas del Estado; la segun-
da es la verdad de lo denunciado por mi distin-
guido colega, el señor senador Solari Yrigoyen, 
y la tercera es que, siendo en la época de la 
nota cuando tuvo lugar la tentativa de negocia-
ción entre el señor interventor en Gas del Es-
tado y el ingeniero Manuel Madanes, la misma 
constituiría un verdadero delito, en razón de 
que este último se desempeñaba como director 
de la Corporación de Empresas del Estado. De 
modo, señor presidente, que la función que e je r -
cía era completamente incompatible con las ne-
gociaciones privadas que efectuó, referentes a 
una empresa bajo su dependencia. 

Señalo esto, señor presidente, porque se ha 
publicitado muchas veces que el ingeniero Ma-
danes había aceptado la función de director de 
la Corporación de Empresas del Estado con la 
sola remuneración de un peso. Se explica ahora, 
entonces, de qué manera ese peso puede mult i -
plicarse. 

Sr. Presidente (Romero). — Continúa en el 
uso de la palabra el señor senador Solari Yri-
goyen, 

Sr. Solari Yrigoyen. — Agradezco la in terven-
ción del señor senador Cornejo Linares, que ha 
sido muy útil para esclarecer el tema y por 
haber mencionado documentos importantes, uno 
de los cuales está referido a la carta del ex ad -
ministrador Moccero, de la que he solicitado su 
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¡inserción. Con respecto a esta última crítica del 
señor senador Cornejo Linares, me remito a lo 
expresado en la sesión del 4' de septiembre de 
'1974; que consta en el diario de sesiones res-
pectivo. Mencioné en esa oportunidad lo s i-
guiente: «Nos llama la atención que provinien-
do este problema de la entrega de energía de 
una empresa como Agua y Energía, que depende 
dexla Corporación de Empresas Nacionales, no 
se hayá inhibido al señor Manuel Madanes para 
aceptar el cargo de presidènte de dicha corpo-
ración, cuando en definitiva desempeñando tal 
cargo •—con su voluntad o en contra de ella—• 
tiene facultades para beneficiar a la otra em- ., 
presa, de la cual también él es presidente». 

Voy a proseguir ahora, señores senadores, r e -
: f¡riéndome al significado concreto del contrato. 
No se trata, a mi juicio, de la promoción de una 
industria, sino de la de un pequeño grupo priva-
do. Las, acciones de la categoría «D» de ALUAR 
r—a las que se da el control sobre una inmensa in-
versión, que proviene de una manera ab ruma-
doramente mayoritaria de las afeas fiscales, y 
también el usufructo de la totalidad de la enor-
me inversión en lo que ésta tiene de rentable^— 
hacen que prevalezcan los intereses del grupo 
privado sobre los del Estado. Esto está vincula-
do a la desigualdad de las obligapiones, tèma al 
que ya he hecho referencia. Prevalecen los i n -
tereses de la empresa sobre los de los consumi-
dores: véanse las fórmulas de precios y p re -
vención #e stocks y cuotificación de las impor-
taciones que se dan en la proporción en que se 
compra a ALUAR. 

Todo lo dicho, en beneficio de un grupo inte-
grado por quienes han sido calificados en el in -
forme de la comisión bicameral, página 66; como 
«especialistas en vaciar empresas», según las 
palabras del entonces presidente de fácto, gene-
ral Lanusse. Muestran ellos también reprobables 
antecedentes en su comportamiento fiscal —ver 
al respecto el informe de gestión de la Secre-
taría General de la Presidencia, del año 1971, 
con datos sobre blanqueos de los accionistas de 
ALUAR—, 

Y otro antecedente que menciono sin ningún 
agravio, señor presidente —porque respeto a to-
das las personas aunque tengan posiciones e in-
tereses distintos—, pero que quiero señalar para 
que se vea sin lugar a dudas que afcá no hay pre-
juicio de ninguna naturaleza en las críticas: el 
señor José Ber Gelbard fue demandado el 29 de 
mayo de 1969 por el Banco Suizo Israeli por el 
cobro de un préstamo de 500 mil dólares. Gel-
bard negó que la f i rma fuera suya. Más tarde , 
se llegó a un arreglo extrajudicial . El hecho con-
creto es que durante nueve años operó con un 
capital que era reclamado por el Banco Suizo 
Israeli. El abogado del banco, en ese asunto, fue 
el doctor Isidro Satanovsky. Yo no sé quién tuvó 
razón, y no hace al caso, pero lo menciono para 
que se vea que no es justo endilgarnos pre jui -
cios a quienes, objetiva y serenamente, estamos 
analizando este contrato. 
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Otro significado concreto del mismo es que nó 
asegura ni siquiera las formas externas de la 
decisión nacional. Ahí está la existencia de la 
sociedad P.C.R. y el artículo 7.4.1. del convenio, 
al que me remito. 

ALUAR ha incurrido en comportamientos in-
correctos luego de la f irma del contrato. Voy 
a proceder ahora a formular una denuncia: 

ALUAR no realizó la caución de las acciones 
clase «D», tal como estaba determinado por el 
artículo 7.8, con lo que de hecho no se hubiera 
podido cumplir con los escasos recaudos de los 
artículos 15 3.2, 15.7 y 15.7,1. 

El 6 de marzo de 1975 la Comisión Bicameral 
Solicitó información al Banco Nacional de Des-
arrollo sobre la caución de las acciones «D». El 
banco informó que, hasta ese momento, ALUAR 
había depositado acciones por veinte millones 
de pesos. 

< : i —Ocupa la Presidencia el doctor Carlos 
H. Evans, vicepresidente 1 del Honorable 
Senado. 

Sr. Solari Yrigoyen. — Esto ocurría el 6 de 
marzo, y ALUAR, por nota del día 5 del mismo 
mes y con fecha de entrada en el banco del 7 de 
marzo, es decir, al día siguiente del pedido de in-
formes de la Comisión Bicameral, recién cau-
ciona el resto de las acciones integradas y cumple 
el compromiso que debía haber realizado m u -
chos meses/atrás. 

A nuestro juicio también ALUAR ha incurri-
do en comportamientos incorrectos luego de la 
f i rma del contrato, medíante enormes gastos de 
publicidad —ya me he referido a ellos—, con 
contenidos, en algunos casos, tendenciosos o en-
gañosos. 

Su presidente, el ingeniero Manuel Madanes 
—ya lo dijimos en el debate del 4 de septiembre 
del año anterior—, no tuvo inconveniente en 
ocupar el cargo de presidente de la Corporación 
de Empresas Nacionales a pesar de la evidente 
incompatibilidad determinada por las cláusulas 
del contrato. /" 

Y, f inalmente, como significación concreta de 
este convenio, deseo destacar que de hecho el 
dinero prestado por el Estado al 2 por ciento de 
interés anual, y con devolución diferida, ha sido 
utilizado en operaciones financieras cobrando in-
tereses que llegaron al 41,15 por ciento, y me 
remito en este sentido al cuadro que publica el 
informe de la Comisión Bicameral en la página 
51, donde están detalladas las operaciones. 

Hasta el 20 de abril de 1975, señor presidente, 
es decir, hasta hace muy pocos días, ALUAR no , 
ha entregado aluminio de grado eléctrico, como 
se comprometió por el artículo 2.3 del contrato, 
que la obliga a que el 50 por ciento de la pro-
ducción de la planta sea apto para el uso en con-
ductores eléctricos. Además, a la fecha, la planta 
no está preparada para el previo t ratamiento 



con sales de boro, conducentes a la eliminación 
del titanio, condición previa para la producción 
de grado eléctrico, a la cual estaba obligada. 

Agregado a éllo, debemos señalar la condi-
ción monopólica de ALUÁR, que hemos denun-
ciado, y que ya sé expresa en el tratamiento del 
mercado interno. Antes, los elaboradores paga-
ban a 180 días, y ALUAR actualmente exige e l 
pago a los 60 días, y las entregas prometidas 
según cuotas acordadas para el, mes de abril, no 
se habían concretado hasta el día 20 de dicho 

' mes. 
Me he de referir someramente a continuación 

a un folleto al qué he hecho alusión varias ve-
ces én el curso de mi exposición, y que contiene 

. la respuesta de la empresa ALUAR al informe 
de la Comisión Bicameral y que el señor senador 
Cornejo Linares, con muy buen criterio, para 
mostrar la objetividad con que trata el Senado 
problema tan candente, ha hecho insertar ínte-
gramente en el Diario de Sesiones. 

Hace varios días que todos los legisladores he-
mos recibido esta publicación de más de cien 
páginas donde ALUAR consigna sus objeciones 
al dictamen. A .ni juicio, es un buen ejemplo 
de algunas de las características de los proce-
dimientos típicos del grupo que controla las ac-
ciones «D» de ALUAR, y me he de referir a 
algún punto concreto para demostrarlo. 

En primer lugar, el control por computación. 
Después de pretender la empresa rebatir las crí-
ticas que la comisión hace a la ausencia de 
control en él proceso electrolítico por métodos 
de computación electrónica, declara que el 23 
dé julio ;de 1974 se contrata la provisión de dicho 
control. Esto significa: o que las críticas eran 
fundadas o que ALUAR está aumentando sus 

, costos con inversiones én un procedimiento que 
no es necesario. Yo pienso que las críticas tenían 
fundamento. 

Entre las razones que da la ^mpresa para no 
haber provisto a la planta desde el principio 
de esos equipos, aduce la negatividad de impor-
tar elementos; pero la comisión ha probado que 
ALUÁR ha importado para lá planta desde el 
varillaje de acero para el armado de hormigón 
hasta ladrillos, pasando por una buena cantidad 
de elementos que el país produce. Me remito 
a lo que dicen las páginas 46 a 48 del folleto y a 
lo que ya he citado: la provisión de elementos 
que ALUAR debe importar para poner en mar-
cha el cana] de televisión en e] Chubut, según 
el objetable convenio firmado con la provincia. 

En segundo término, en cuanto al precio del 
aluminio dado en trueque con ALCÓA, la res-
puesta, luego de defender el contrato de trueque, 
sostiene que el precio a que se da el aluminio 
«será siempre, efectivamente, algo inferior al 
internacional». La comisión ha probado que ese 
«algo» es más de] 30 por ciento. Me rémjto a la 
página 69 dé la respuesta. 

,En tercer lugar, en lo que sé refiere a la 
contaminación y efectos de ía emisión de fluo-

ruro, la respuesta toma1 una cita que la Acade-
mia de Ciencias de los Estados. Unidos hace de 
N. L. Kaltreider, Aluminium Company of Ame-
rica, y sobre, su base sostiene que las manchas/ 
de Chizzola no han sido observadas en ninguna 
otra parte. Sin embargo, un informe presentado 
por Waldbott y Steingger en el Congreso Inter-
n á c i o n a l del Airé Puro, realizado en 1'973 en 
Düsseldorf, sostiene que, entre otros .lugares, las 
manchas fueron detectadas, el 2 de noviembre 
de 1971, en 18 a 24 individuos en las zonas de 
Bolzano y Chizzola, y que «el 16 de enero de 
1972, uno de nosotros —dice ese informe— ob-
servó las lesiones en 16 sobre 36 individuos con 
padecimientos por intoxicaciones crónicas por 
fluoruro,- todos ellos residentes dentro de un 
radió de 3 millas de una fábrica de aluminio 
de Ohio». ! 

Sostiene la respuesta, en la página 51, colum-
na 1, que hay acuerdo total entre los técnicos 
que trabajan en ese tipo de problemas, acerca 
de que más. allá de los seis o siete kilómetros, 
del sitio de emisión la concentración de fluo-' 
ruros totalés solubles, en el aire, no es prácti-
camente detectable. Si esto es así, si es todo 
problema de seis o siete kilómetros, ¿por qué 
no se situó la planta de aluminio de Puerto 
Madryn a ocho kilómetros de la ciudad? 

Sin embargo, en un artículo que me han he-
cho llegar miembros de la misma empresa —lo 
reconozco^- y al que me referiré luego, én el 
cuadro 2 de la página 7 se da un 23 por ciento 
de manchas cutáneas en la aldea de Pilcante, a 
7,5 kilómetros de la planta que tiene Montedison 
en Mori. 

La respuesta, én su página 52, columna 2, apo-
yándose en el mismo artículo, sostiene que el 
número de casos con lesiones en la piel dismi-
nuyó en Chizzola, en 1935, mucho antes de que 
la planta dejara de funcionar. 

Pero rio dice qué, los casos contabilizados se 
deben a presentaciones espontáneas a un dis-
pensario qué se limitaba a hacer los análisis y 
revisión. No es de extrañar, entonces, que los 
habitantes de Chizzola, luego de asistir durante 
dos años al dispensario, con las consabidas mo-
lestias de repetidas revisiones, análisis, etcé-
tera, y sin ver ningún resultado concreto para 
ellos mismos^ hayan dejado de presentarse. Tam-
poco dice que las lesiones reaparecieron en'1965, 
cuando la fábrica vuelve a funcionar, y que en 
1967 las lesiones, acompañadas por dolores de 
cabeza, náuseas, vómitos, dolores en músculos y 
coyunturas en la zona del hipogastrio, aparecie-
ron en el 38,5 por ciento de los habitantes de 
Chizzola, eií él 38,47 por ciento de los de Se-
rravalle, en el 23,20 por ciento de los de Pil-
cante, y , en e l 11,47 por ciento de los de Santa 
Margherita. Chizzola y Serravalle están a tres 
kilómetros de la planta; Mori y Pilcante, a cinco 
kilómetros, y Santa Margherita, a 4,7 kilómetros. 

El informé de la empresa que preside el señor, 
Madanes cita con frecuencia a los autores Ca-
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vagna y Bobbio, y así en su página 52 reproduce 
' una conclusión^de que «no está demostrado y 

lió parece posible sostener que los efluentes at-
mosféricos de la fábrica de aluminio de Mori 
sean la causa de la patología cutánea observada 
en la población de Chizzola». 

Si ésta es la única fuente científica que tiene. 
ALUAR para negar que las emanaciones de las 
plantas de aluminio son perjudiciales, es evi-
dente que en este punto la famosa capacidad 
empresarial de que hablaba *el ministro de De-
fensa del gobierno militar, y la seriedad de la 
empresa, dejan mucho que desear. 

Ante todo, el artículo está destinado a dese-
char las manchas como resultado de los efluen-
tes. En cuanto a las otras manifestaciones de 
desórdenes fisiológicos, ni siquiera las mencio-
na, salvo una referencia a artralgias y astenias. 
En segundo lugar, el artículo no relaciona las 
investigaciones con el período en que la fábrica 
deja de funcionar. Tampoco informa que en 1969, 
fueron instalados dispositivos de purificacióp de 
los efluentes en aquella planta, pero que no han 
sido instalados en la Argentina, y sobre los cua-
les los técnicos de Montedison informaron en la 
reunión internacional realizada en Denver, Co-
lorado, en 1970. En tercer término, el artículo 
es una revisión y síntesis bibliográfica en un 
90 por ciento, y de la bibliografía analizada só-
lo se toman los informes que cuestionan el ori-
gen de ¡ ^ manchas o que sostienen no haberlas 
encontraao en las regiones afectadas por la pro-
ducción de aluminio; no incluye los datos de los 
numerosos informes de Steingger y Waldbott, y 
cita parcialmente a Cristofolini, Largaiolli, Bar-
delli y Menzani. 

Por último, la única investigación propia in-
formada por Cabanas y Bobbio es la realizada 
con inyecciones de flúor y polvo en la fábrica de 
Mori, en ratas y cobayos. Se dice que no se pro-
dujeron lesiones en la piel, pero no que en ese 
experimento, realizado por ellos mismos, se mi-
dieron elevados niveles de fluoruro en la piel de 
los animales experimentales, que eran más del 
doble del nivel normal, según surge del informe 
de Waldbott. ' 

De todo esto se concluye que la empresa está 
más interesada en mantener una imagen falsa 
de la realidad que en preservar los intereses y 
la salud del pueblo de Madryn. Esto lo vimos ya 
en un congreso que para tratar el problema 
de la contaminación convocó la Municipalidad de 
Puerto Madryn, y en el cual la empresa —acom-
pañada en esto por algunos funcionarios del 
Centro Nacional Patagónico— tomó los mismos 
recaudos, a tal punto que parecía estar más in-
teresada en mantener esa falsa imagen que en 
desentrañar los verdaderos efectos que la con-
taminación podría producir sobre la población de 
Madryn y sus aledaños en el futuro. En tal em-
peño acude a informaciones científicas altamente 

cuestionables, y a mi juicio oculta las que le son 
desfavorables, sacando conclusiones falsas de sus 
propio? informes. 

Quiero hacer ahora algunas observaciones con 
respecto a la «Documentación omitida», como se 
titula el último capítulo de la respuesta de 
ALUAR, pues es aquí donde mejor se demuestra 
la naturaleza de sus procedimientos. Es una 
prueba de la flagrante irregularidad de los mé-
todos del llamado a concurso, cuyos trámites es-
tán bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Defensa y de Copedesmel, ¿Cómo se explica, si 
no, este acceso ilegítimo o preferencia discrimi-
natoria en favor de ALUAR .con respecto a los 
documentos del expediente secreto del Ministe-
rio de Defensa, que se reproducen en la res-
puesta? De los nueve documentos transcritos 
parcialmente en ella, los tres primeros son co-
municaciones entre él Ministerio de Defensa y 
el presidente de Copedesmel, a los cuales nunca 
tuvieron acceso los otros proponentes. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿Me permite una in-
terrupción, señor senador? r 

Sr. Solari Yrigoyen.— ¡Cómo no, señor se-
nador! 

Sr'. Cornejo Linares. — Yo puedo satisfacer su 
inquietud sobre lo-que sucedió, señor senador. 

La comisión bicameral solicitó oportunamen-
te de Copedesmel todos los antecedentes • rela-
tivos a la tramitación, gestación y concreción 
del contrato de ALUAR, y en un momento de-
terminado el comodoro Aguirre informó que 
había remitido todo, pero eso fue inexacto. Tan-
to es así, que más tarde se vio obligado a Con-
currir a la comisión y reconocer una cantidad 
de documentos que no nos había remitido, y 
que nosotros conseguimos por otros medios. 

Además, con respecto a toda esa documenta-
ción que aparece publicada ahora, tengo la más 
absoluta seguridad de que ha sido facilitada por 
Copedesmel a ALUAR, luego de la publicación 
del informe. 

Muchas gracias, señor senador. 
Sr. Solari Yrigoyen. — Lo expresado por el 

señor senador viene a corroborar las dudas que 
yo estaba insinuando, dado que no tenía las 
pruebas que ha tenido en sus manos el señor 
presidente de la comisión. 

Los documentos 5 y 7 son comunicaciones de 
Copedesmel a Kaiser y a PRALSA. Esta no tuvo 
acceso en ningún momento a las comunicaciones 
dirigidas en ese expediente secreto a Jos otros 
proponentes. ¿Cómo es que obran en poder de 
ALUAR copias de comunicaciones dirigidas a 
otra empresa? , 

Me he de referir también a la presentación 
tendenciosa de un documento de PRALSA de 
1969. Es público y notorio que PRALSA fue la 
primera entidad que propició el diferimiento 
impositivo, y nunca ha contradicho esta pro-
puesta sino que se ha prenunciado contra la 
desgravación y la superposición de privilegios 
impositivos. Véase al respecto el documento 9. 
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Destaco asimismo el falseamiento directo de 
la carta de PRALSA a Gopedesmel que se, in-
cluye como documento, 8; lo que ALUAR en su 
respuesta reproduce como parte de esa carta, 
es el anexo 6 de la misma y no la Carta. Es 
una reproducción fotográfica de una par te de 
la propuesta del 31 de agosto de 1970. 

Está también el falseamiento dé la posición de 
PRALSA, en lo que respecta a la tecnología de 
Montecatini-Edison y esto tiene importancia. El 
documento 4 es la trascripción parcial de una 
carta de PRALSA a ALUAR del 8 de marzo de 
1971, que también se reproduce en el informe en 
las páginas 23 y 56 de las respuestas, como que-
riendo probar con ello que PRALSA reconoció la 
superioridad de la tecnología de Montecatini-
Edison. Sin embargo, señores senadores, de la 
redacción de la carta es muy difícil inferir seme-
jan te reconocimiento, porque la carta* dice lo si^ 
guíente: «PRALSA está dispuesta a asociarse 
con FATE S.A., utilizando el know-hoiv y asis-
tencia técnica Montecatini-Edison, demostrándo-
se que con un proyecto basado en la misma será 
f ac t i b l e . . . » , etcétera. «En tal caso —agrega—, 
acordaremos contratar esa tecnología». 

Pero el manejo del problema por ALUAR en 
las respuestas no se limita a esto. Como dice el 
documénto reproducido, la carta de PRALSA a 
ALUAR es par te de una nota de PRALSA a Go-
pedesmel, donde la emPresa contesta a dos pre-
guntas del organismo oficial, asentada en actas 
de fecha 3 de marzo, en el sentido de si PRALSA 
aceptaría entrar en minoría en sociedades anóni-
mas de mayoría estatal o de economía mixta. En 
dicha nota de PRALSA a Copedesmel, del 6 de 
marzo, se dice textualmente: «Nos permitimos 
reiterar, señor presidente, la propuesta original 
de PRALSA con tecnología Alusuisse, aclarada, 
complementada y mejorada según presentaciones 
ante ese organismo y acta del 21 de febrero y 
punto 1 de esta nota. Como argentinos y como 
industriales del aluminio interesados en un ef i-
ciénte y no distorsionado desarrollo del sector, 
creemos que es la solución más conveniente a los 
intereses presentes y futuros del país. Nó obs-
tante ello, elevamos a usted dos alternativas con-
cretas de posible coordinación de esfuerzos en-
t re las empresas que hasta este momento han 
manifestado interés directo en participar en el 
programa del aluminio». Y sigue. 

Solicito la inserción en el Diario de Sesiones 
de esta nota. 

—Asentimiento 

Y aquí viene el parrafi to famoso, en el que se 
plantea la posibilidad de asociación con FATE: 
« . . .demost rándose» que la tecnología italiana 
es igual o mejor que la suiza. Pa ra que no 
queden dudas, el párrafo termina así: «En tal 
caso, acordaremos contratar esa tecnología y la 

i Véase inserciones solicitadas por los señores sena-
dores. 

asistencia técnica correspondiente en los térmi-
nos generales expuestos en la al ternativa A». 

En resumen, contra lo que se pretende prqbar 
en las respuestas,; PRALSA sostuvo en todo m o - , 
mentó la superioridad de su tecnología y aceptó, 
la calidad de la de Kaiser, pero pidió demostra-
ción sobre las bondades de la tecnología italiana. 
Esto no quiere decir que la haya aceptado, y 
aun bajo la presión de Copedesmel, realizada 
para que lás empresas se asociaran, condicionó 
la asociación con ALUAR a que se demostrasen 
—«demostrándose» dice la carta— los beneficios 
de la tecnología italiana. 

Dado que ALUAR ha tenido acceso a los otros 
documentos del expediente secreto, tiene que 
haber conocido también éste, y sólo puede cali-
ficarse de tendenciosa la utilización que en tres 
lugares de la respuesta hace de la carta de 
PRALSA. 

Podríamos dar muchos otros ejemplos, todos 
del mismo tenor, que demuestran igual utiliza-
ción, ocultamiento, distorsión de informes;" y , 
conceptos y aun procedimientos discriminatorios \ 
a favor de ALUAR en el proceso de concurso, 
contenidos en esta respuesta al informe; pero con 
lo expresado creemos que es suficiente pa ra 
descalificarla. 

No me refer i ré al dictamen del doctor Marien-
hoff. Lo hizo extensamente y con erudición el 
señor senador Cornejo Linares. Este dictamen 
tiene un precio. El propio doctor Marienhoff, 
según carta que publica «La Nación» el 10 de 
mayo pasado, lo declara textualmente. El precio 
—dice la carta— es el de un t raba jo jur ídico y 
la correspondiente emisión de ún dictamen, 
aclarando que este precio del t r aba jo no es el 
precio del hombre. 

Sr, Caro. — ¡Qué filosofía! 
Sr, Solari Yrigoyen.—Y entro, señor presi-

dente, en el epílogo de mi disertación. El señor, 
comodoro Aguirre, en una disertación que tengo 
entre mis antecedentes porque la grabé en su 
oportunidad, en la audición Tiempo Argentino, 
del 28 de diciembre de 1974, por Radio Riva-
davia, dice que la filosofía de este contrato no 
es usual, es un contrato un poco co'mplejo. 

Evidentemente, pudo haber sido usual en el 
gobierno mil i tar ; pero ojalá que esta filosofía 
no sea usual de aquí en más para que los inte-
reses del Estado sean en lo sucesivo conveniente 
y morahnente administrados, y estoy seguro dé 
que con estas afirmaciones estoy interpretando el 
pensamiento de todos ios señores senadores. 

Consideramos justa la opinión de la Aeronáu-
tica y su deseo de que en el país se produzca 
aluminio que, como mater ial estratégico y crí-
tico, es f u n d a m e n t a r para la industria aeronáu-
tica. Pero en tema tan importante todo depende 
de la filosofía que se aplique. 

En el libro La Fuerza Aérea Argentina, que/ 
se publicó al cumplirse los 25 años de la Fuerza 
Aérea, en 1970, hay un capítulo t i tulado .«Alumi-
nio argentino». Allí se af i rma con razón que 
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durante la Segunda Guerra la defensa nacional 
estuvo a merced de los abastecimientos de las 
naciones productoras, pues las grandes poten-
cias interrumpieron sus exportaciones de m a -
teriales estratégicos. 

Se dice también que el proyecto de Copedes-
mel contempla la importación de alúmina, ya 
que no se han ubicado en el país yacimientos de 
bauxi ta —y esto es exacto— y que la produc-
ción de alúmina a par t i r de materias primas no 
bauxíticas es todavía antieconómica. Después, 
queriendo descalificar definit ivamente , con un 
argumento macartístico, si se quiere, dice: «Este 
proceso se practica sólo en países del bloque 
comunista —especialmente en la tJnión Sovié-
tica— que operan en economías dirigidas y cir-
cuitos económicos cerrados' o con capitales es-
tatales». 

¿Qué tiene que ver el sistema político del país 
en que se aplica? Si nuestro país no tiene bau-
xita y tiene alunitas y fluoritas, sin importarnos 
los procedimientos aplicados en la Unión Sovié-
tica, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña, 
debemos contemplar nuestro propio interés. Ca-
da país lo analiza de acuerdo con sus conve-
niencias. Dejemos que la Unión Soviética realice 
sus conveniencias. Dejemos que los Estados Uni-
dos o cualquier otra nación cuiden sus propios 
intéreses. Pensemos en lo nuestro. 

Finalmente, se lee en ese libro de la Fuerza 
Aérea un pár rafo que no sé con qué sentido ha 
sido puesto, pues es muy curioso. Dice tex tua l -
mente: «Considerando todas estas condiciones, 
Copedesmel analizó distintas al ternativas en el 
país, creó un modelo matemático y obtuvo por 
computación la fórmula adecuada técnica y eco-
nómicamente». ¿Cuál es el modelo matemático? 
¿Qué es lo que ha obtenido por computación? 
¿Este contrato tan seriamente objetado por el 
dictamen de la comisión investigadora puede ob-
tenerse por computación o esto tiene un sentido 
metafórico que yo no alcanzo a interpretar? 

No se puede dudar, señores senadores —lo 
digo como representante de la Unión Cívica Ra-
dical—, de nuestra posición part idaria de apoyo 
permanente a la Fuerza Aérea. Hay un libro 
que reseña la historia de la Fuerza Aérea, edi-
tado por la Secretaría de Aeronáutica, con pa la-
bras del brigadier general Bartolomé de la Co-
lina, en 1948, que lo destaca. Dice así: «La ae-
ronáutica militar comenzó a estructurarse en 
forma orgánica al ser creada la inspección del 
servicio aeronáutico del Ejército, que se confió 
al coronel Enrique Mosconi. En el año 1922 se 
introdujo una considerable novedad en su orga-
nización, disponiéndose por decreto la disolución 
de la escuela y creándose en su reemplazo el 
grupo número l de la aviación. Esta unidad es-
taba integrada por la plana mayor; por escuadri-
llas de caza, observación y bombardeo; por la 
sección aerofotográfica; por el parque aeronáu-
tico, y por la sección entrenamiento». 

Y entre esos antecedentes valiosos que cita 
este libro, editado en el año 1948, durante el p r i -

mer gobierno. justicialista, se reconoce que la 
Fábrica Militar de Aviones fue fundada en 1926, 
ofreciéndose desde ese instante una posibilidad 
más para el engrandecimiento de la industria n a -
cional, con la apertura de nuevas fuentes de t r a -
bajo. ^ 

La Unión Cívica Radical sigue en esta tesitura 
de respeto a las fuerzas armadas, de apoyo a la 
Fuerza Aérea y de apoyo al desarrollo de la pro-
ducción de aluminio porque el país lo necesita, 
y dentro del país la Fuerza Aérea, para su in -
dustria. Pero queremos el desarrollo nacional 
con una planta nacional, con control nacional y 
que tienda a utilizar materias primas nacionales., 

No es aquí el caso de elegir entre la Kaiser o 
la ALCOA de Australia, ni ninguna otra empre-
sa. Yo híe citado recién a Mosconi y me viene a 
la mente que cuando aquel ilustre general de 
división e ingeniero visitó Colombia, en un ban-
quete que le ofreció el ministro de Industrias de 
ese país, f ue así interrogado: «Con toda la lucha 
que viene realizando la República Argentina —se 
le dijo— para reivindicar su petróleo, ¿qué opi-
na usted que ¿s mejor: el trust angloholandés 
de la Royal Dutch o el trust norteamericano de 
la Standard Oil?». Aquel gran hombre respon-
dió: «Al final de cuentas los dos grupos son 
equivalentes. Si hiciera comparaciones diría que 
el de la Standard Oil es similar a una cuerda 
de cáñamo y que el de la Roya! Dutch es simi-
lar a una cuerda de seda. De modo que en res-
puesta a la pregunta que se me formula man i -
fiesto que si las dos cuerdas, ruda una y suave 
la otra, han de, servir para ahorcarnos, me pa -
rece más inteligente renunciar a ambas». 

Esta filosofía de Mosconi es la que heredamos 
nosotros. Y permítaseme que hable con pa r -
cialidad política, pero, a esta al tura de mi expo-
sición quiero fundar con la doctrina part idaria 
las conclusiones a las que arribamos en el pro-
yecto que he presentado con el señor senador 
Nápoli. 

En todo este maremágnum de las discusiones 
en la Jun ta Militar —que recoge bien el Infor-
me—, en los diálogos y en las cintas secretas, que 
al f inal se hicieron públicas, se registran las opi-
niones de los integrantes de las tres fuerzas 
armadas. 

/ 

Yo he tomado nota de algo que dijo el repre-
sentante de la Armada, y en lo que tiene razón. 
Lo señalo a pesar de todas las disensiones que 
nosotros podemos tener con aquella junta de la 
dictadura militar. 

Dijo el señor Gnavi: «Si se puede expropiar 
en cualquier momento, ¿qué peligro hay para 
el país?» Y agrega este argumento: «Porque la 
única solución que daría garantía es que la e m -
presa fue ra del Estado. Creo que en mano de 
cualquier part icular la empresa puede correr el 
riesgo de que en un momento determinado 
el part icular busque la forma de desprenderse 
de ella». 



Tiene razón el .señor integrante de la fuerza 
naval que pronunció tal concepto. Por eso, se-
ñor presidente, nosotros avalamos lá inquietud 
de la Fuerza Aérea, pero no el procedimiento 
que ha seguido Copedesmel. 

Yo sería ingrato si a esta al tura de mi expo-
sición, y luego de varios años que lleVo t raba-
jando en el tema —desde 1970 hasta ahora—, no 
rindiera mi agradecimiento a todos los oficiales 
de la Fuerza Aérea que me han asesorado y 
que piensan igual que nosotros, en el sentido 
de-que el país debe tener aluminio, pero autén-
ticamente argentino. Debo también agradecer 
a los funcionarios de Agua y Energía, a los ,de la 
Aduana —como el ex interventor, doctor Joa-
quín Campos—, a los doctores Oscar Alende, Héc-

tor Portero y Moccero por las resoluciones que 
he citado. También deseo t r ibutar mi recono-
cimiento en este tema a la memoria de un par-
lamentario trágicamente fallecido, el ex dipu-
tado Ródolfo Ortega Peña, porque la revista 
«Militancia» que él dirigía fue una de las pri-
meras que hizo" la denuncia pública de los trá-
mites irregulares de este proceso y fue también 
una de las primeras que reprodujo los informes 
de las fuerzas armadas y de otras dependencias, 
hasta entonces secretos, cuestionando el contrato 
que luego se firmó. 

La posición del radicalismo es clara, Nuestra 
profesión de fe doctrinaria nos define como la 
intransigencia con que debe ser cumplido el sen-
timiento radical indeclinable de la dignidad cí-
vica argentina. Declara que para el radicalismo 
los fines son inalterables, así como pueden ser 
variables los medios. El intervencionismo del 
Estado que propiciamos en algunas oportunida-
des sólo se refiere a la administración de las 
cosas y a los derechos patrimoniales, y nunca a 
los derechos del espíritu, morada de la libertad 
humana. 

¡Esto es lo que no entienden algunos absolu-
tistas que hablan de nuestro pensamiento pero no 
lo interpretan! 

Las Bases de la Acción Política de la U.C.R., 
en su punto 49, hablan del control de la econo-
mía sobre la base de un planeamiento fijado por 
los órganos representativos de la voluntad popu-
lar que coloque a la riqueza natural, a la pro-
ducción, al crédito, a la industria, al consumo y 
al intercambio internacional al servicio del pue-
blo, y no de grupos de minorías, para construir 
un régimen que subordine la economía a los 
derechos del hombre y movilice sus recursos no 
en el limitado beneficio de los poseedores sino 
de] desarrollo nacional y del bienestar social. 
s. Hablan también las Bases de Acción Política, 

en el punto 5?, de la nacionalización de los ser-
vicios públicos: energía, transporte, combustibles 
y de aquellas concentraciones capitalistas que 
constituyan carteles o monopolios, resguardando 
en esa forma el ámbito de la iniciativa privada 
en su realidad creadora. 

La plataforma de 1963/69 que consagró la 
fórmula I l l ia-Peret te decía que «el Estado in te r -
vendrá directamente a t ravés de las empresas 
públicas en los sectores básicos de la economía», 
y durante los años del régimen militar, cuando 
los partidos políticos estaban proscriptos, hubo 
también manifestaciones de éstos, y así señalo el 
pr imer Congreso Provincial de Estudio y Actúa-, 
lización Doctrinaria de la Unión Cívica Radical, 
que se realizó en La Cumbre, Córdoba, ; en 
mayo de 1969, en el que participé, a escasos días 
del «cordobazo». En el capítulo «La intervención 
estatal en la actividad económica» se dice que 
«el Estado empresario actuará en las fuentes bá -
sicas de la economía, manejando los elementos 
estratégicos del desarrollo siderúrgico, petróleo, 
energético, etcétera, y las inversiones básicas 
que signifiquen la infraestructura de una eco-
nomía nacional ascendente». 

Finalmente, la p la ta forma radical ahora vi-
gente señala que «el Estado intervendrá a t ravés 
de empresas públicas o mixtas en los sectores 
básicos de la economía y en aquellos que, siendo 
necesarios para el desarrollo, no sean objeto de 
suficiente inversión privada». 

Nuestro proyecto se basa sobre un dictamen del 
doctor Carlos R. S. Aleonada Aramburú, a favor 
de la revocación por razones de ilegitimidad, 
cuya inserción solicito, para no extenderme en 
mí exposición. 

—Asentimiento i. 

Se t ra ta de un dictamen jurídico del contrato 
Estado-ALUAR; y, apar te de esto, el doctor Aleo-
nada Aramburú —el mismo jurista que donó 
ciento cincuenta millones de pesos de honorarios 
que le correspondían por defender los intereses 
nacionales en el asunto Swift-Deltec— me ha 
dirigido una carta en la que, entre otros con-
ceptos, dice: « . . .considero que el mismo —se re-
f iere al proyecto que hemos presentado con el 
señor senador Nápoli— sigue la línea radical 
propia de todo país rñaduro que desea alcanzar 
en los hechos su soberanía económica y política. 
Pero lo trascendente es revocar por ilegitimidad 
-—agrega— el contrato de concesión concertado 
entre el Estado nacional y ALUAR y sus empre-
sas controlantes». 

Luego expresa que «el proyecto en examen se 
a jus ta a la mejor doctrina radical, f rena la ne-
fasta política de entrega del control político 
;—servicios públicos, hidrocarburos, etcétera— 
y consagra el deseo de a f i rmar nuestra tan men-
tada soberanía política. 

»Los beneficiarios del contrato de concesión, 
si consideran que el acto de revocación afecta 
sus derechos, tienen abierta ante la justicia la 
acción de responsabilidad contra el Estado.» 

i Ver inserciones solicitadas por los señores sena-
dores. : . 



Como conclusión af i rma que «coincido plena-
mente con el proyecto en cuanto a la decisión 
política y en la adopción del principio de la 
revocación por ilegitimidad». 

En nuestro proyecto se declara de interés na-
cional la producción de aluminio en el país, pero 
consideramos que no basta con que un decreto así 
lo disponga. Esto es función propia del Par la-
mento y por eso debe ser una ley de la Nación la 
que le dé carácter de interés nacional a la pro-
ducción de aluminio, y, al mismo tiempo, autori-
zamos aJ Poder Ejecutivo para que proceda den-
tro de los sesenta días a organizar una empresa 
nacional conforme a la legislación vigente, ase-
gurando la inclusión en el directorio de repre-
sentantes de Copedesmel, de la provincia del 
Chubut, de la Municipalidad de Puerto Madryn, 
de los industriales del aluminio y de los t rabaja-
dores de la empresa. También proponemos que 
esta empresa tenga su domicilio en el lugar en 
donde desarrolle su actividad, porque en manera 
alguna deseamos prohijar una nueva burocracia 
en el país, y si algún día esta empres^. tuviera 
una burocracia sus autores tendrían que saber 
que traicionaron el pensamiento de los señores 
senadores que en este Parlamento están luchan-
do con el fin de reivindicar para el país una r i -
queza que éste ha pagado y le pertenece. 

También queremos que el Poder Ejecutivo 
nacional tome, dentro de las cuarenta y ocho 
horas de la sanción de la ley, posesión de los 
bien^p de ALÚAR y dicte las medidas necesa-
rias para asegurar la continuidad de las obras 
en ejecución y del programa del aluminio, sobre 
la base de los cronogramas y volúmenes de pro-
ducción ya aprobados. Se respetará la estabili-
dad del personal que actualmente t raba ja en 
la empresa, cualquiera que sea su categoría, y se 
derogan las normas que están en contra del 
proyecto presentado, que se mencionan expre-
samente, y cualquier otra que se oponga al 
mismo. 

A nuestro juicio, la revocación la hace el Po-
der Ejecutivo cuando ve comprometido el inte-
rés nacional, pero en este caso debe hacerla el 
Poder Legislativo por ser materia propia de éste 
el dictar un programa del aluminio. 

En esto seguimos la línea de Yrigoyen. Con 
satisfacción hemos visto que ese gran presidente 
que fue Arturo Illia dio su aprobación días pa -
sados, en un diálogo con los senadores que inte-
gramos este bloque, a la posición que susten-
tamos. 

Cuando el 22 de octubre de 1929 Hipólito Yri-
goyen enviaba al Congreso un mensaje pidiendo 
la sanción de la ley orgánica del petróleo, seña-
laba que el país había acumulado una amarga 
experiencia sobre el manejo desordenado e im-
previsor de sus riquezas naturales, que fo rma-
ban parte del patrimonio del Estado. Y recor-
daba Yrigoyen lo acontecido '¡ con la t ierra 
pública, que fuera enajenada a precios viles, 
substrayéndola a sus convenientes destinos eco-

nómicos para hacerla servir de base a ex t rao r -
dinarios enriquecimientos privados, que se ob-
tuvieron a expensas de la fortuna nacional. Re-
comendaba luego que no fuera a pasar lo 
mismo, malogrando la riqueza del petróleo. 

Nosotros seguimos esa posición; no queremos 
que suceda lo mismo con toda esta gran riqueza 
del país y la cuantiosa inversión pública hecha 
para que la Argentina produzca aluminio. Por 
ello, como decía Yrigoyen, no vamos a substraer 
esta riqueza a su conveniente destino para ha-
cerla servir de base al extraordinario enr ique-
cimiento privado de los que controlan una em-
presa obtenida a expensas de la for tuna nacional. 

j 

Sabemos, señores senadores, que este proceso 
no concluye en el debate par lamentar io que 
estamos afrontando. Habrá nuevas derivaciones, 
nuevos ataques de los intereses afectados, nue -
vas solicitadas y folletos. Se dirigirán a los 
círculos que controlan el poder para t ra ta r de 
lograr que todo quede como está, y para ello, 
como siempre, nada mejor que hacer algunos 
leves retoques para mantener el statu quo. 

Nosotros no le tuvimos, no le tenemos, ni le 
tendremos miedo al poderío económico que en-
frentamos. Pensamos que es muchísimo mayor 
el peso de nuestra convicción moral. Nadie tiene 
derecho a usufructuar en sú beneficio los sa-
crificios y los esfuerzos del pueblo argentino. Por 
ello reivindicamos hoy para la Nación lo que le 
pertenece y nunca debió ceder. (¡Muy bien! 
¡Muy bien! Aplausos.) 

Sr. Culasso Mattei. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por Santa Pe. 
Sr. Culasso Mattei. — Señor presidente, seño-

res senadores: no cabe duda de que en el caso 
ALUAR, que estamos tratando, ha sido más que 
copiosa la documentación que se ha gestado. To-
dos los señores senadores han recibido en estos 
días, incluso en las horas que comenzaba la dis-
cusión en el recinto, nuevos elementos referidos 
a este tema tan desgraciado como es el caso 
ALUAR. 

Hubiera sido mi deseo analizarlo más p ro fun-
damente y con mayor dedicación, ya que el asun-
to en debate, por su complejidad y extensión, 
exigía un estudio exhaustivo de mi parte. 

Ello no obstante, debo destacar la ponderación 
con que la comisión investigadora ha tratado el 
problema, lo cual implicaba necesariamente res-
petar la reserva con que el proceso fue llevado 
por ese organismo. 

Sirva esta reflexión al introducirme en el de-
bate para que se comprenda que si mis pala-
bras omiten alguna referencia a aspectos de este 
asunto tan complejo, ello se habría debido a que 
el estudio que debí realizar fue hecho demasia-
do rápidamente. Y aclaro que esto en modo al-
guno implica un cargo para todos los señores 
legisladores integrantes de la comisión bica-
meral especial. De cualquier manera, estoy per-
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suadido de que la, opinion pública requiere del 
Par lamento una clara y urgente definición, y 
considerando ese presupuesto como valor impor-

' t an te y fundamental es que mi sector participa 
hoy en el análisis del contrato con ALUAR. 

Rescatando para el Parlamento el derecho que 
tiene de resolver este problema, debo referirme 
inicialmente a expresiones publicadas en los dia-
rios del día 5, cuando una solicitada reproduce 
la nota dirigida al presidente de ALUAR con la 
f i rma del doctor Marienhoff. En uno de los pá-
rrafos de ella se manifiesta que el decreto ley 
que aprobó el contrato no puede ser válidamente 
derogado por el Congreso. En otra parte se in-
siste sobre lo mismo, afirmando que ni el Con-
greso ni el Poder Ejecutivo tienen competencia 
para extinguir dicho contrato. 

Debo decir que este Parlamento está actuando 
dentro de claras normas constitucionales y le-
gales cuando hoy y aquí considera este asunto. 
Nadie puede af i rmar valederamente que el Con-
greso Nacional está impedido de tomar resolu-
ciones al respecto y menos aun de dictar leyes 
sobre el tema. 

Con esto los demócratas progresistas hacemos 
un acto de fe para demostrar, cualquiera sea la 
resolución final que el Honorable Congreso adop-
te, que dentro de las instituciones republicanas 
que juegan en el marco de la Constitución están 
insertas las debidas garantías para el manejo de 

v la cosa pública y las relaciones del Estado con 
empresas y personas. : 

Con estas palabras quiero transmitir a mis 
pares y a la opinión pública la seguridad com-
partida por todos los sectores que aquí se sientan 
de que a los legisladores nos orienta el bien del 
país y el más absoluto respeto de los derechos 
de ciudadanos y organizaciones, empresas o lo 
que fuere. 

Con elocuencia los distintos sectores de este 
Honorable Senado han dado su opinión acerca 
de la gestación, desarrollo y conclusiones del 
contrato subscrito por el Estado nacional para la 
producción de aluminio. 

Si a esto agregamos los demás elementos a que 
he hecho referencia, me inclino por omitir un 
análisis detallado de todo ello por entender que 
los testimonios aportados aqui son más que su-
ficientes. Diría, señor presidente, recogiendo la 
impresión de mi partido, que en todo esto no se 
ha observado o cumplido la conducta definida 
para la muje r del César, «serlo y parecerlo». Es 
evidente que en toda negociación pública o pri-
vada debe estar presènte una definida conducta 
moral Más aún cuando ella aparece como prenda 
necesaria para asegurar legítimos deréchos de 
terceros. A ese respecto es lapidaria la obser-
vación que se ha hecho de que en este asunto 
uno de los oferentes, para producir aluminio, 
contó evidentemente con ventajas no concedidas 
a los restantes cotizantes. Vienen aquí, como 

, oportuna reflexión, mis palabras iniciales cuando 
dije que el juego armónico de las instituciones, y 

entre ellas este Parlamento, hubiera , impedido 
que hechos lamentables o dañosos se produjeran 
al amparo de situaciones de facto. 

Creo que pocas veces en la historia de este 
Par lamento se habrán expuesto con abundancia 
de cifras y referencias legales y doctrinarias las 
opiniones relacionadas con una industria consi-
derada de capital importancia. 

Yo no soy jurista ni técnico en aluminio, de 
manera que no voy a hacer el análisis del infor-
me producido por la comisión, ya que los miem-
bros de la misma y el señor senador preopinante 
han hecho un exhaustivo y meduloso análisis 
del mismo. 

Quiero felicitar a la comisióp investigadora 
que demostró en forma i r refutable las i r regu-
laridades y defectos del contrato que se subscri-
bió y en este sentido no puedo sustraerme a la 
necesidad de hacer algunas consiaeraciones o 
sugerencias como contribución a lo que entien-
do se debería tener en cuenta como corolario 
de este debate. 

Todo lo expuesto por los señores senadores, 
por los miembros de la comisión, por los infor-
mes, da idea del interés y preocupación que el 
asunto ha provocado. 

En primer lugar, como es obvio, está intere-
sado el país. La Argentina, con su vocación de 
paz, en continuo avance, y que aspira a desem-
peñar un papel descollante en el concierto de 
los demás Estados, no puede soslayar la puesta 
en marcha de sus industrias básicas. 

A diario comprobamos que en otros campos 
dé la actividad debe mantenerse una permanen-
te lucha en defensa de legítimos intereses; así 
tanto en el petróleo, petroquímica, siderurgia, 
energía. Por ello los ciudadanos, aun sin tener 
una relación directa con la suerte que corra la 
producción de aluminio, estoy seguro que espe-
ran con ansiedad el resultado de este debate. 

También las tuerzas armadas, y no sólo por 
el valor estratégico derivado de la explotación 
de este metal, aguardan un pronunciamiento 
justo y constructivo. Los sectores empresarios 
nobles del país, y no me refiero exclusivamente 
a lós vinculados al aluminio o la industria side-
rúrgica, tienen asimismo sus ojos puestos en el 
Congreso, en el debate sobre el tema ALUAR. 

No necesito destacar el campo o materia que 
estamos analizando. La economía es un cuerpo 
sensible, rodeado de expectativas e impondera-
bles que pueden contribuir a . su más vital des-
arrollo o conspirar decisivamente para malograr 
iniciativas. 

Por ello, formulo una reflexión, y al intentar 
buscar una solución constructiva para este pro-
blema no provoquemos perjuicios o deterioros 
superiores a los vicios que queremos subsanar. 

Permítaseme comparar cuanto estamos deba-
tiendo con el cuerpo humano, y al buscar el 
remedio de la enfermedad no lleguemos a obte-
ner la eliminación de la misma, eliminando al 
enfermo. Hace muchos años, viene acumulando 
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el país valiosas experiencias, iniciativas, planes, 
f ruto de la imaginación y del entusiasmo de los 
hombres de empresa argentinos. Actividades 
que hasta no hace mucho tiempo parecían im-
posibles de concebir o realizar hoy son una con-
creta y positiva realidad. 

A diario el país se entera de nuevas pruebas 
que abonan mi punto de vista. Y en campos 
que, como dije, nada tienen que ver con el alu-
minio, se vienen gestando y materializando ini-
ciativas de capital importancia. 

Con üna actitud serena y constructiva, el Con-
greso fortalecerá esa imagen para tranquilidad 
de nuestros buenos empresarios, aquellos que 
muchas veces arriesgan más allá de sus posi-
bilidades materiales y humanas, siguiendo un 
derrotero de verdaderos pioneros. 

Creo necesario señalar también que la obser-
vancia de esa conducta robustecerá el concepto 
que de nuestro país debe tenerse en el resto del 
mundo, no sólo para una satisfacción de tipo 
moral sino, y principalmente, para lograr que el 
país abra y mantenga nuevos y provechosos 
mercados, consolide los de que actualmente dis-
pone y se concrete con hechos, más allá de las 
palabras, la pujanza de una Argentina que quiere 
crecer manteniendo la armonía de sus estruc-
turas y el debido respeto de todos sus sectores. 

Como hombre del interior no puedo tampoco 
dejar de referirme en la solución que se dé a 
este problema al resguardo de los legítimos inte-
reses de ®is provincias. Todos los días tenemos 
noticias referidas al patrimonio de los estados 
locales y su repercusión en el mercado interno 
y extranjero, pero mi preocupación hoy es res-
catar al interior del país de aquello que me 
animo a calificar de verdadero coloniaje llevado 
a cabo por la Nación en detrimento de los dere-
chos de las provincias. 

Hace poco tiempo se conoció el resultado de 
las exploraciones efectuadas en la provincia de 
San Juan, que dieron como conclusión la exis-
tencia de un muy valioso yacimiento de cobre. 
Está actualmente en explotación el yacimiento 
minero de Agua de Dionisio, conocido como Fa-
rallón Negro, en la provincia de Catamarca. 

Es obvio decir que en grandes zonas del país 
se explota gas, petróleo, hierro, carbón y ener-
gía hidroeléctrica. Pero todo este proceso en lo 
que tiene de auspicioso para la Argentina no ha 
permitido, sin embargo, que las provincias pro-
pietarias de tales riquezas recibieran o reciban 
la justa compensación. 

Cuando dije recién que el Estado nacional 
las ha tratado casi como colonias, no creo haber 
exagerado, y la reflexión vale también para el 
caso del aluminio, ya que a mi entender no apa-
rece suficientemente clara la forma en que la 
provincia del Chubut recibe el f ruto de lo que 
le pertenece. Se me dirá que se ha creado allí 
un importante polo de desarrollo con las garan-
tías y auspicio del gobierno nacional. Pero no es 

menos cierto que la utilización de energía pro-
cedente de Futaleufú y la existencia del sitio 
apropiado para instalar el puerto de aguas pro-
fundas son patrimonio de este Estado patagónico, 
cuyo derecho no podemos ni debemos soslayar. 

Otro aspecto que me preocupa es, con inde-
pendencia de la suerte que deben correr los pro-
motores de la empresa ALUAR, el referido pre-
cisamente a la marcha de esta industria. 

Las informaciones señalan jue en ALUAR tra-
bajan actualmente más de cuatrocientas perso-
nas entre técnicos, profesionales, empleados y 
obreros. Parte de ellas desempeñan tareas en 
esta Capital y el resto lo hace en la planta 
de Puerto Madryn y zonas aledañas. No se trata 
solamente de resguardar la fuente de trabajo, 
es decir, la tranquilidad de numerosos hogares, 
sino también poner en la balanza el capital que 
significa montar una estructura humana como 
al parecer actúa en ALUAR, en la que, según 
informes, hay algunos técnicos argentinos que, 
radicados en el extranjero, han regresado al país 
y vuelcan toda su experiencia y capacidad, con-
solidada en años de estudio fuera de nuestras 
fronteras, en esta industria muy vital para nues-
tra economía. 

En ese sentido, creo necesario que meditemos 
acerca del destino de esta empresa. Si la con-
vicción mayoritaria de este Parlamento —hecho 
que descuento— nos permite llegar a la con-
clusión de que debe ser necesario producir un 
cambio substancial en el manejo de este proceso, 
evitamos caer en el terreno incierto padecido 
por otras empresas del Estado. 

No me asusta, señor presidente, hablar de na-
cionalizar o «argentinizar», porque eso significa 
ratificar una permanente conducta de los demó-
cratas progresistas en defensa del patrimonio 
nacional; pero eso sí, que se tomen las provi-
dencias y medidas adecuadas para que por ese 
camino no hagamos caer a ALUAR en lo que 
puede ser el pozo común de otras empresas del 
Estado que, lejos de prestar un servicio eficiente 
o una producción rentable, se han constituido en 
un verdadero cáncer de las finanzas públicas y, 
desde luego, soportados por todos los argentinos. 
Busquemos la fórmula apta para que, como dije 
al principio, el Parlamento exhiba una amplia 
comprensión actual y una fecunda visión de 
futuro. Demos participación en este asunto a los 
sectores interesados, resguardemos los derechos 
provinciales, preservemos la fuente de trabajo 
presidida por una óptima explotación industrial 
y una adecuada rentabilidad. 

De esa manera, repito, daremos cabal solución 
al problema, como ejemplo ante propios y extra-
ños y evitando servir consciente o inconsciente-
mente a intereses ajenos a los más caros ideales 
del país. 

Los demócratas progresistas queremos, señor 
presidente, que la producción de aluminio sea 
un orgullo para la Argentina, que este valioso 
metal tenga un precio competitivo en el mer-
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cado mundial, aun a riesgo de tener que hacer 
sacrificios en él mercado interno. Pero que este 
desafío que es emprender una industria de base 
se concrete. Y como ejemplo, valga para otros 
proyectos no menos ambiciosos y trascendentes 
que el país debe encarar. Se hará, como dijimos 
ál principio, con el empuje individual o colec-
tivo de aquellos sanos empresarios que más allá 
de una legítima utilidad tienen la ambición de 
abrir nuevos cauces a la actividad creadora de 
éste, nuestro magnífico país. Una empresa mixta 
con participación del Estado y de los sanos sec-
tores empresarios que conocen el tema podría 
ser una solución a tener en cuenta. 

Pasará, señor presidente, esta página obscura 
de un momento argentino. Este Parlamento re -
cuerda otros hechos y casos similares que hacían 
también a nuestro patrimonio y a la posibilidad 
de decisión de los argentinos. ¿Para qué recor-
dar la prórroga de las concesiones de las empre-
sas de electricidad en 1936, o las negociaciones 
sobre contratos petroleros? 

En 1975 la madurez del pueblo, a veces su in-
tuición, y en el caso de sus hombres más com-
penetrados de los complejos problemas nacio-
nales su decisiva participación en las esferas 
públicas y privadas, no permitirán que se lesio-
nen los legítimos intereses del país. No nos t em-
blará el pulso, señor presidente, para poner 
nuestras f i rmas en todas aquellas medidas que se 
tomen en ese sentido. Hagámoslo con decisión, 
que estaremos acompañados por los empresarios, 
los hombres de trabajo, las fuerzas armadas y, 
sobre todo, por esa inmensa mayoría de hom-
bres y mujeres que anhelan un permanente y 
justo progreso para la Argentina. 

En resumen, señor presidente, el sector que 
represento apoya decididamente el dictamen de 
la comisión especial investigadora, adelantando 
su voto favorable. Tenemos fe en la justicia, 
por lo que consideramos prudente que sea ella 
la que deslinde las responsabilidades personales 
que pudieran derivarse de todo este proceso. El 
juego armónico de los poderes traerá confianza 
y tranquilidad a todos los sectores interesados 
en el tema y, por sobre todo, dará al país un 
cabal ejemplo de que dentro de las instituciones 
se gestan y concluyen soluciones adecuadas. 

Mi sector también adhiere al agregado pro-
puesto por los legisladores de la Fuerza Fede-
ralista Popular, integrantes de la comisión in-
vestigadora. Considero prudente, a efectos de 
asegurar la continuidad de la empresa, que se 
designe un interventor con facultades adecuadas 
y se adopten las demás medidas señaladas en 
este pronunciamiento, es decir, las renegociacio-
nes pertinentes con las partes integrantes, no 
con los accionistas de la categoría D sino con los 
accionistas de las categorías C y B, con ALCOA, 
etcétera, la activa presencia de la provincia del 
Chubut en las resoluciones y en los beneficios 
de la industria y todos aquellos actos que per -
mitan al país superar esta coyuntura. 

Obremos con firmeza y serenidad en esto, 
que será entonces un paso importante para la 
verdadera liberación argentina. (¡Muy bien! 
Aplausos.) 

2 

MOCIONES DE CUARTO INTERMEDIO Y DE 
AUTORIZACION A LA PRESIDENCIA PARA 

GIRAR ASUNTOS A COMISION 

Sr. Martiarena. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por Ju juy . 
Sr. Martiarena. — En primer término, es para 

proponer que se pase a un cuarto intermedio por 
treinta minutos. 

Sr. Presidente (Evans). — Si no se hace uso 
de la palabra, se va a votar la moción formulada 
por el señor senador por Ju juy . 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Martiarena. — Señor presidente: en segun-
do lugar, y con el objeto de ganar tiempo, t am-
bién hago moción para que se autorice a la 
Presidencia a girar directamente a comisión los 
mensajes y proyectos del Poder Ejecutivo, las co-
municaciones de la Honorable Cámara de Dipu-
tados y los proyectos de ley de los señores 
senadores, con excepción de los proyectos de co-
municación, declaración y resolución. 

Sr. Presidente (Evans). — Si no se hace uso 
de la palabra, se va a votar la moción formulada 
por el señor senador por Ju juy . 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr- Presidente (Evans). — Invito a los señores 
senadores a pasar a cuarto intermedio por 30 mi-
nutos. 

—Así se hace. 
—Es la hora 21 y 58. 

3 
CONTRATO CON LA EMPRESA ALUAR 

—A la hora 22 y 55, dice el 

Sr. Presidente (Evans) . — Continúa la sesión. 
Sr. Cerro. — pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra 

señor senador por Santiago del Estero. 
Sr. Cerro. — Señor presidente, señores senado-

res: en nombre del bloque Revolucionario Cris-
tiano expreso nuestro voto favorable al infor-
me de la Comisión Especial Bicameral para 
el Estudio del Contrato Celebrado entre el Es-
tado Nacional y la Empresa ALUAR S.A.I.C., y 
también el apoyo al agregado propuesto por el 
señor senador Ñápoli en el sentido de que, por 
ser el aluminio un mineral estratégico y crítico, 
su explotación quede reservada al Estado. 

En la semana anterior pasamos a cuarto in-
termedio, quedando anotados en la lista de ora-
dores. Confesamos que si nos hubiera tocado 
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hacer uso de la palabra en esa oportunidad, nues-
tra exposición habría sido en buena medida un 
acto de'fe-en favor de la comisión, dada la impo-
sibilidad para estudiar el expediente con ampli-
tud. Hoy, siete días después y luego de escuchar 
las enjundiosas exposiciones de] presidente de la 
comisión, senador Cornejo Linares, y la de los 
s e ñ o r e s senadores Salmoiraghi, Nápoli y Solari 
Yrigoyen, debemos expresar que realmente no 
tenemos ninguna duda sobre lo adecuado de la 
posición tomada por unanimidad por este Hono-
rable Senado con respecto *al contrato celebrado 
entre ALUAR y el Estado nacional. 

Pero sí algo faltaba para convencernos, ha sido 
la lectura de la defensa de ALUAR, del dictamen 
del profesor Marienhoff y de los artículos de 
las revistas «Mercado» y «Redacción», Esto últi-
mo no lo digo con sorna ni ironía, sino que 
pensamos que si hubiera habido argumentos pa-
ra refutar en lo jurídico, por ejemplo, posiciones 
como la del profesor Fiorini o la de la comisión, 
seguramente ya habrían sido publicados exteh-
samente y con la profusión de publicidad de que 
ha hecho gala la empresa impugnada. 

En esta oportunidad no cabe sino expresar 
nuestra más cálida felicitación a la comisión por 
su trabajo, que honra al Senado de la Nación 
y a sus miembros, tanto de la mayoría como de 
las minorías. Pero creemos que cabe una feli-
citación especial para el bloque mayoritario, 
pues es indudable que el contrato salpica a hom-
bres que fueron funcionarios de este gobierno, 
y ello implica una actitud que lo enaltece; una 
actitud en defensa de la verdad, de la moral re-
publicana y de los intereses del país. 

Por si se argumentara una falta de facultades 
por parte de este Congreso para designar comi-
siones investigadoras, como dice expresamente 
la resolución que nosotros aprobamos oportuna-
mente, ya que hemos visto cómo se pretende 
manejar la Constitución y las leyes, se podría 
decir que es cierto, que . en la Carta Magna no 
se mencionan este tipo de atribuciones para las 
Cámaras. Pero también es cierto que el inci-
so 28 del artículo 67 habla de las facultades 
implícitas, y aunque no existiera ese artículo es 
indudable que es un poder implícito de todo 
cuerpo legislativo y, por otra parte, una tradi-
ción parlamentaria, la posibilidad de designar 
comisiones investigadoras. 

Y esta comisión ha cumplido su cometido en 
el estudio de los antecedentes y del contrato, y 
lo há cumplido bien; ése será su mérito ante la 
posteridad. 

A esta altura del débate, y luego de las exten-
sas y medulosas exposiciones de quienes nos han 
precedido, cabe preguntar qué podría agregarse. 
Casi diría que nos lleva a hablar una obligación 
de testimonio partidario y personal para dejar 
una constancia expresa. Por ello procuraremos, 
en honor a la brevedad, agregar algo a lo ya di-
cho, evitando repeticiones innecesarias y adhi-
riendo, implícitamente, a lo expresado en los 

puntos a los que no nos refiramos. Especial» 
mente, no mencionaremos la parte técnica, el 
problema de la contaminación ambiental y otros 
temas que en forma exhaustiva y brillante se 
han expuesto en el recinto. Simplemente, que.-
remos enfocar el tema desde un punto de vista 
político, aunque no podremos eludir algunas 
referencias a lo jurídico. 

Todos los que ocupamos una banca en este 
recinto lo hacemos a través del voto del pueblo 
y como representantes de un partido que opor-
tunamente propuso una plataforma política. 
Nuestro partido propició una política de socia-
lización en esta materia, que no es lo mismo que 
colectivización ni estatización, y que busca, si-
guiendo una línea histórica, impedir la concen-
tración de bienes y servicios en función de grupos 
e intereses minoritarios, de modo que los go-
biernos se conviertan lén instrumentos de domi-
nación particular. Por el contrario, buscamos 
asegurar la actuación del Estado como agente 
dinámico del desarrollo en el campo de la inf ra-
estructura y de los sectores claves de la econo-
mía, lo que implica la nacionalización progresiva 
de ciertos aspectos básicos. 

En tal sentido, y respecto de la minería, dij i-
mos durante la campaña electora] que e] Estado 
nacional, junto con los Estados provinciales, 
tendrá a su cargo la exploración, extracción y 
transformación de los minerales estratégicos. 
Que el aluminio es un mineral estratégico, nadie 
puede ponerlo en duda. De allí que nuestra crí-
tica fundamenta] al contrato esté centrada en el 
hecho de que insinúa una filosofía política equi-
vocada, que no responde íntegramente a los inte-
reses del país. 

Sabemos que en respuesta a dicha crítica se 
caerá en el lugar común de señalar la falta de 
eficiencia de las empresas del Estado. Rechazo 
ese juicio por apriorístico. Hay empresas del 
Estado que tienen una brillante tradición en el 
país, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por 
ejemplo. Que en determinado momento esa em-
presa muestre deficiencias o falencias no signi-
fica que no pueda ser una empresa eficiente y 
brillante, como lo ha sido en cierto período his-
tórico. Lo mismo podríamos decir respecto de 
Agua y Energía y de otras empresas estatales. 

El nuestro es un país adulto, maduro y des-
arrollado, y resolver el problema de la eficiencia 
de las empresas estatales es un desafío para 
todos los argentinos. No se trata de un problema 
insoluble que se contesta con dogmatismos. Ade-
más, ya ha pasado la época del Estado liberal. 

Estamos en otra época histórica. La interven-
ción del Estado se da tanto en los países neo-
capitalistas como en los comunistas, en los Es-
tados totalitarios y en los democráticos. De 
manera que e] Estado empresario —sobre todo 
en estas materias— no puede ser negado, y no 
tenemos por qué ser pesimistas en cuanto a sus 
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realizaciones. • Ser pesimistas en este sentido 
significaría serlo en cuanto al país mismo, a su 
capacidad y a su liberación. 

Considero que hay un aspecto inexplicable 
para la sana razón en este contrato ALUAR y 
el Estado. Es esta desproporción de los aportes. 
No señalaré las cifras porque se han repetido 
en el transcurso de este debate. En este aspecto 
se ha contestado señalando que se está falseando 
la realidad porque el aporte del Estado no forma 
par te del capital de la sociedad. Claro, técnica-
mente, stricio sensu,es así. A nadie se le escapa 

' que ni la presa de Futaleufú, ni las carreteras, 
n i el puerto de aguas profundas, ni las conexio-
nes eléctricas forman parte del capital de 
ALUAR. Pero es que ALUAR no se podría re-
alizar sin esto; ésa es la cuestión política. 

Y entonces uno no se explica cómo si el Es-
tado pone el 97 o el 98 por ciento no pone 
también el 2 por ciento restante, y si tiene la 
capacidad para hacer toda la infraestructura 
carece de capacidad empresaria para hacer alu-
minio. Considero que esto es algo que está en 
la médula del asunto y que en este aspecto, más 

- allá de los posibles subterfugios y recursos ju-
rídicos, no hay discusión. 

Nuestra crítica va dirigida sobre todo al as-
pecto moral y político del acto, pero, como hom-
bre de derecho, no puedo eludir una breve re-
ferencia al aspecto jurídico. 

El dictamen del doctor Bartolomé Fiorini 
merece el aplauso del país y del Honorable Se-
nado. No vamos a repetirlo; simplemente nos 
referiremos a sus conclusiones: «Fallas en el 
proceso licitario; exclusión del debido proceso 
sobre las observaciones manifestadas antes de 
subscribirse el contrato; omisiones de actos pro-
cesales obligatorios. Reticencia vulneradora de 
la moralidad administrativa; traslado de la de-
cisión sobre el desarrollo industrial alumínico 
concentrando, además, procesos subsidiarios, son 
causales que han desviado de lo que f u e causa, 
objeto y fin del llamado licitario para subscribir 
el contrato que se investiga». Esto es lo que 
dice el ilustrado profesor, y nada cabe agregar 
al respecto. 

Quiero referirme, sí, al dictamen del profesor 
Marienhoff. Comienza encuadrando al contrato 
como de derecho administrativo; no lo considera 
como un contrato común. En este aspecto pode-
mos coincidir. Lo califica como contrato inno-
minado, diciendo que tiene algo de servicio pú-
blico, de contrato de obra, de contrato de sumi-
nistro y de contrato de promoción industrial. 

También el señor senador Cornejo Linares ha 
coincidido en que estamos en presencia de un 
contrato innominado. En lo que no coincidimos 
con el doctor Marienhoff es en la conclusión de 
que por ser contrato innominado no son de apli-
cación las leyes que rigen el derecho adminis-
trativo. Con ese criterio bastaría un contrato 
común con algún agregado que lo disfrace o lo 
haga escapar un poco de la figura para que no 

fuera necesaria la aplicación obligatoria de la 
ley de contabilidad, que impone la licitación, o 
demás disposiciones del derecho administrativo. 
. Creo que ésta es la parte más floja del dicta-
men, y lo débe saber bien el doctor Marienhoff. 
Llega a af i rmar que la regla para la administra-
ción es contratar l ibremente y que la excepción 
es la licitación. 

Dicho así podría ser aceptado, pero en reali-
dad es al revés, dados los valores que se mane-
jan en el Estado. Todos los actos importantes 
deben hacerse por licitación; solamente los de 
menor cuantía o aquéllos en los cuales existe un 
solo productor, como es el caso de vacuñas de 
determinado tipo, podrán eximirse de la licita-
ción; o sea que la verdadera interpretación es 
que la regla es la licitación en todo contrato im-
portante y la excepción es la contratación directa. 

Por último, interpreto todo el dictamen como 
la preparación de" un cubrimiento de la empresa 
para el futuro. Dice que no puede ser derogado 
el contrato por el Congreso porque afecta al de-, 
recho constitucional de la propiedad. Parecería 
estar con ello indicando al Estado — y dice t am-
bién, más adelante, que puede ser modificado 
porque es de derecho administrativo— que mo-
difique ciertas cláusulas y todo quede como está, 
o que esto termine en una expropiación, esqui-
vando el bulto a ló que está en la mente —creo— 
de todos los legisladores, en el sentido de que 
estamos ante un caso de nulidad y de revocación. 

No podemos olvidar, tampoco, ciertas inquie-
tudes que han manifestado instituciones como la 
Confederación de la Industria Nacional (CIÑA), 
la que formula tres argumentos que le preocu-
pan: primero, que sé consideren a las obras pú-
blicas como aportes societarios; segundo, las f a -
cilidades y exenciones impositivas; y, tercero, la 
continuidad jurídica. 

Creo que el Senado en esta sesión, al mismo 
tiempo que condena un contrato particular como 
el que está examinando, debe llevar tranquilidad 
a los industriales y empresarios del país, en el 
sentido de que éste no es un ataque al empresa-
riado ni a la Confederación de la Industria N a -
cional. Por supuesto ya hemos aclarado lo del 
aporte y lo que se entiende aquí cuando se habla 
de desproporción de aportes. En segundo t é rmi -
no, las facilidades y exenciones impositivas son 
perfectamente legales si son generales, y en ter -
cer lugar, la continuidad jurídica no está afec-
tada por un contrato nulo, porque si es nulo lo 
es ab initio y no se hace sino declararlo nulo; y-
si es nulo, no- fue legal; la continuidad jurídica 
no résulta afectada cuando se realiza una revo-
catoria o una nulidad. 

En conclusión, por haberse seguido una polí-
tica equivocada; porque diversos organismos-de 
la máxima jerarquía habían hecho objeciones;, 
porque pudo contratarse sobre otras bases —como 
lo dice el propio Marienhoff—, porque la garan-
tía de la decisión nacional no ha sido perfecta-
mente resguardada, y por las medulosas razones 
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que da el dictamen del doctor Fiorini y el de la 
comisión bicameral, nosotros expresamos nues-
tro voto favorable al informe de la comisión. 

Creo que estamos realizando un acto repara-
torio. Moral y política no pueden ir separadas. 
José María Saravia escribió un libro, Argentina 
1959, muchos de cuyos conceptos tienen actua-
lidad. Allí hablaba, en un enfoque sociológico 
existencial, de los valores y desvalores con que 
juzga la gente y que tienen« entidad existencial 
aunque no la tengan éticamente. Los desvalores 
no tienen entidad para la ética. 

Así, decía con respecto a los gobernantes, a 
los políticos, que el pueblo cuando un gobernante 
roba lo reprueba, y si no roba lo considera un 
imbécil. Señalaba que las dos cosas están en la 
mente de la gente. 

En una encuesta que hizo la UNESCO, Jean 
Meynaud, director general de dicho organismo, 
en su libro sobre política, nos dice que ésta, es-
pecialmente en los países occidentales, tiene un 
sabor partidista y un carácter de venalidad en 
la mente de la gente. Cuando se hace una en-
cuesta sobre los políticos, siempre nos encuadran 
en el Código Penal, caemos dentro de las f iguras 
penales. 

Creemos que hay que reivindicar a la política, 
a los políticos y a los gobiernos civiles, y ésta es 
una ocasión para hacerlo. 

No aceptamos la contraposición que se hace 
entre eficüncia y moralidad. No podemos con-
traponer moralidad y eficiencia y estar eligiendo 
una cosa u otra. En los actos de los políticos 
tienen que darse las dos cosas. 

La política no es solamente arte, pero tiene un 
arte. Eficiencia es saber hacer, pero, al mismo 
tiempo, los actos deben ser lícitos y morales; si 
no, no son de verdadera política. 

Hoy votaremos este informe y nos pregunta-
remos qué hacemos. El informe no indica ex-
haustivamente las soluciones, pero sabemos que 
hay proyectos presentados por miembros de la 
comisión y por otros señores senadores y diputa-
dos. En su momento, y durante su tratamiento, 
nos referiremos a ello. Pero adelantamos, repi-
tiendo nuestra posición, que creemos coincidente 
con el informe de la mayoría y también con el 
agregado propuesto por el señor senador Nápoli, 
que la explotación del aluminio debe estar a 
cargo del Estado argentino. Eso nos lleva a un 
compromiso, que lo es para todo el país; para 
nosotros, los legisladores, que debemos exigirlo 
desde nuestros puestos de lucha, y para el go-
bierno nacional que debe llevarlo a la práctica. 
Es el compromiso de que, reestablecida la moral 
republicana en este acto, los Yacimientos Alumi-
níferos Fiscales —que será la nueva empresa 
que hará el Estado— produzcan aluminio que el 
país necesita para alcanzar su grandeza y real i-
zar una verdadera política de liberación. (.¡Muy 
bien! ¡Muy bien! Aplausos.) 

Sr. Pugliese. — Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Evans). —Tiene la palabra el 
señor senador por Buenos Aires. 

Sr. Pugliese. — Señor presidente, señores se-
nadores: entro a este debate con una profunda 
preocupación. Y quisiera, en mis palabras, poder 
definir claramente cuál es. 

Agradezco a m i colega, el señor senador Solari 
Yrigoyen, las álusiones que hiciera a mi persona 
y al gobierno del que formé parte. 

No soy partidario dé hacer referencias perso-
nales, pero la especial consideración de este pro-
blema me obliga a hacer alguna reflexión. 

Estoy absolutamente convencido que, con mo-
tivo de esta investigación, más que un proceso 
a ALUAR, para que sea realmente útil para el 
futuro, tenemos que hacer un proceso al país. 

Es cierto, como ha dicho el señor senador So-
lari Yrigoyen, cuando hizo referencia a las razo-
nes que se adujeron para provocar el golpe de 
Estado del 28 de junio de 1966, que no estábamos 
participando de un gobierno meramente estat i-
zante. 

Y para dar una somera idea de cómo t raba jan 
contra el país los intereses internacionales, yo 
tengo que decir que en mi gestión debí hacer 
t ratat ivas con el Banco Mundial para obtener un 
préstamo solicitado por Acindar, cuya produc-
ción integraba el programa de acero para alcan-
zar los 4 millones de toneladas. Y nos encon-
tramos allí con una serie de objeciones que iban 
desde la característica de la empresa, la edad de 
su propietario y la idoneidad de sus hijos, para 
terminar en que todo esto se allanaba si Acindar 
se asociaba con una empresa privada que hu-
biera demostrado eficiencia en la producción de 
acero. Por supuesto esa empresa tenía que ser 
americana. 

Además, debimos escuchar la insolencia de 
que el país o muchos países querían producir 
acero por una cuestión de prestigio y no porque 
fuera una razón real de economicidad. Yo debí 
contestar al señor Woods, que había hecho esta 
afirmación, que la Argentina no quería producir 
acero por una cuestión de prestigio, sino por uña 
razón de defensa y de soberanía nacional y que 
íbamos a producir acero con el Banco Mundial, 
sin el Banco Mundial o contra el Banco Mundial. 

Cuando debimos hacer gestiones para obtener 
los préstamos necesarios para la realización de 
El Chocón, cuya ley habíamos logrado sancionar 
en el Par lamento en marzo de 1966 —ley que 
preveía los fondos y recursos nacionales para las 
obras a realizarse dentro del país— tuvimos 
también que escuchar consideraciones acerca de 
su factibilidad, de la escasa población que vivía 
alrededor de El Chocón y si, en definitiva, no 
íbamos a hacer una presa hidroeléctrica para 
darle luz a las ovejas. Con tenacidad obtuvimos 
finalmente, el mismo día ,que nos echaban, la 
aceptación del Banco Mundial y la aprobación 
de la rentabilidad y factibilidad de El Chocón. 
El problema era que el Banco Mundial no que-
ría, como era nuestro propósito, que lo hieiéra-
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mos a través de Agua y Energía. Y tanto es así 
que seis meses después de nuestro desalojo vuel-
ve a darse prioridad nacional a El Chocón, lo 
que nosotros habíamos hecho ya el 13 de diciem-
bre de 1965, es decir, un año antes; pero se 
acepta lo que nosotros no aceptábamos, vencien-
do al Banco Mundial, y se constituye Hidronor, 
una empresa híbrida para sacarle el manejo a la 
empresa Agua y Energía. 

He hecho estas referencias para no dejar duda 
alguna de la filosofía que se ha compenetrado 
en mi espíritu y la convicción que tengo de que 
ésa es la auténtica salida, y la mejor defensa 
de los intereses nacionales. 

En este aspecto, le recuerdo a mi distinguido 
colega, el señor senador Cornejo 'Linares, que 
incluso antes de comenzar el funcionamiento de 
la comisión bicameral le manifesté que frente 
a la simple lectura del contrato debíamos dispo-
ner la intervención total del Estado en el proble-
ma y ahorrarnos las derivaciones que siempre, 
desgraciadamente, tienen estas comisiones. 

He leído en un diario de la mañana, que en los 
últimos tiempos se ha caracterizado por una 
defensa de los intereses nacionales, que esta 
cuestión ya es cosa juzgada en el seno del pueblo 
y que ninguna de las irregularidades denuncia-
das podía sostenerse con el argumento de que 
estábamos haciendo aluminio. Creo, que esto 
entra dentro de las mismas formas de coacción 
que se ejercen sobre quienes tienen que decidir 
en un trámite de investigación en curso, como 
la que se ha pretendido ejercer, desafortunada-
mente, a través de una solicitada qué busca 
echar sombras sobre la imparcialidad y objetivi-
dad de los miembros de la comisión bicameral. 

Yo, que tengo algunas disidencias, quiero dejar 
constancia del respeto que me merecen todos y 
cada uno de los miembros de la comisión por 
el t rabajo que realizaron, silenciosa y objetiva-
mente. Y además de destacar a mis colegas de 
sector, señalo en especial a su presidente, senador 
Cornejo Linares, que maguer cualquier discre-
pancia que tengo con él en materia política e 
incluso filosófica, he aprendido a conocerlo, 
desde* que juntos fuimos diputados, como un 
hombre de bien, un caballero incapaz de dejarse 
influenciar por otra cosa que no fuera su propia 
convicción. 

Sr. Cornejo Linares. — Muchas gracias. 
Sr. Pugliese. — Sin embargo, creo que en vir-

tud de esta desafortunada solicitada no podría 
decir que la exposición del señor senador se 
haya mantenido en estos planos de serena obje-
tividad. Lo comprendo humanamente. No obs-
tante, entiendo que este problema debería ser 
tratado con la misma objetividad con que se' lo 
hizo en la comisión. 

Debe destacarse -r-y previamente debo decir 
que el radicalismo jamás hubiera firmado desde 
el gobierno este contrato, por razones que des-
pués daré— que se ha probado, de una manera 
u otra, que se tomó una decisión política de 

producir aluminio en el país con participación 
del Estado en la infraestructura. En esta deci-
sión no intervino ninguna de las empresas: ni 
ALUAR ni PRALSA ni Kaiser. 

Evidentemente, puede discutirse esta decisión. 
Incluso yo le dije al señor senador García, no-
ches pasad'as, que me iba a poner de acuerdo con 
él en un punto, y espero que su ausencia en el 
recinto no sea por la sorpresa que le causó que 
yo pueda estar de acuerdo con él aunque sea en 
un punto. 

Sr. Martiarena. — Está en el extranjero. 
Sr. Pugliese. — Suponía que era ésa la razón 

Lo dije con ironía amable. 
Y el punto es que en la solicitada que hace el 

Movimiento de Integración y Desarrollo,1 mejor 
dicho los legisladores pertenecientes al Movi-
miento de Integración y Desarrollo, se plantea 
claramente la necesidad de discutir si está bien 
o mal acordada la prioridad al aluminio. Es de-
cir que si resolvemos esta noche que el aluminio 
no es prioritario frente a lo que dice el MID, o 
sea que no lo es con respecto a siderurgia, celu-
losa, petroquímica, química pesada, etcétera, to-
das las consecuencias de esta decisión son con-
trarias a los intereses del país, aunque hubieran 
sido bien hechas. 

El MID agrega que esta decisión de hacer alu-
minio no es prioritaria, sobre todo porque de-
pender de materia prima importada es la fór-
mula moderna de la dependencia o el modelo de 
país que tenemos que desarrollar dictado por los 
grandes centros multinacionales. 

Ante esta afirmación me di cuenta de por qué 
habían firmado los legisladores del MID y no 
las autoridades de su partido. Ocurre que estas 
autoridades atronaron el espacio en 1958 exhi-
biendo al Japón como el modelo de país que no 
necesitaba tener materia prima para ocupar el 
segundo o tercer lugar en la producción de ace-
ro. Ahora ocurre que no podemos depender de 
materia prima importada, es decir, que no se 
le debió dar prioridad al aluminio hasta tanto 
hubiéramos logrado producir alúmina nacional, 
porque en caso contrario entraríamos en la 
fórmula moderna de dependencia que los nuevos 
centros multinacionales imponen al país. A mí 
me parece que la argumentación es un poco 
especiosa, porque si además avanzamos en las 
consideraciones del MID, basados en las mismas 
advertiríamos que a nadie se le ocurrió decir 
que no íbamos a producir acero a través de 
nuestras empresas si antes no teníamos el a r ra -
bio en el país para no depender de materia prima 
importada. No creo que esté ahí el problema. 

Es cierto, además, que ésta es una decisión 
de gobierno. Todo el mundo sabe que el alu-
minio es una prioridad porque, además de, cons-
tituir un material crítico, es un producto que 
interesa muy especialmente a la Fuerza Aérea 
por ser indispensable para sus construcciones. 
Y es también cierto, como se ha dicho aquí, que 
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de a l g u n a manera la Fuerza Aérea participa de 
uña filosofía qué es una combinación de su es-
f u e r z o junto con. el de la actividad privada. Y 
no' es ésta la primera vez que ocurre. En el 
país hay un antecedente: cuando Industrias Ae-
ronáuticas Mecánicas del Estado —IAME— fir-
man él convenio con Kaiser —siempre Kaiser— 
para producir automóviles en el país, no era 
Kaiser la mejor empresa productora de automó-
viles en el mundo; ni siquitera tenía experiencia. 
Era simplemente una empresa que se había de-
dicado a producir para la guerra, y terminada 
ésta entró en alguna combinación con American. 
Motors y produjo automóviles que después se 
fabricaron aquí hasta ir desapareciendo paula-
tinamente. En aquel entonces el capital dé 
IAME, para constituir una sociedad mixta con 
Kaiser, se valuó en i 08 millones de pesos, o sea 
la cantidad que tenía que poner Kaiser para 
ser una empresa mixta de participaciones igua-
les. Pero Kaiser Contó con la posibilidad de 
importar mil automóviles Kaiser Carabela; us-
tedes recordarán de qué sé trataba; vendidos 
en el país en cien mil pesos representó cien 
millones de pesos, que era más o menos'el ca-
pital que tenía que poner en la sociedad mixta. 

/ Es decir que hay un antecedente —sin que 
yo adhiera, a esta altura, a la tesis do los hechos 
consumados— que nos impide levantar la mano, 
censurando o denunciando aquel episodio, si fue 
el nacimiento de un desarrollo de la industria 
automotriz, que cambió y transformó, dé alguna 
manera, la vida económica del país. 

Algunas empresas extranjeras que hoy, segu-
ramente, asisten silenciosas a este debate que 
estamos formulando —pongo el caso de PASA— 
contaron también con la infraestructura del Es-
tado, que no se le sumó a su capital, porque fué 
proporcionada para que pudiera producir ' una 
materia prima barata a cargo de las empresas 
nacionales, como el caso de Gas del Estado, que, 
además, lé pagaba barato a Y.P¿F. el gas que pro-
ducía para que, en alguna ocasión en que hubo 
en Gas del Estado un criterio privatista, apare-
ciese Y.P.F. como deficitaria y Gas del Estado 
floreciente, porque se manejaba con sentido 
empresario. 

A través de estas investigaciones, tenemos que 
ir pensando, aunque nos haga daño, en todas 
estas políticas que han ocurrido en el país, algu-
nas con muy bien resultado, y otras con menor 
éxito, pero que forman una constante. 

Cada vez que consideramos la necesidad de 
apuntalar el desarrollo del país, de inmediato 
pensamos en las exenciones, en las franquicias 
y en las ventajas que damos. 

Ha sido así casi siempre. Lo que pasa es que 
por lo común se favoreció a empresas extran-
jeras que, lógicamente, sé interesan en las fran-
quicias impositivas^ porque, en definitiva, traen 
algo dé capital y después tienen abiertas las 
posibilidades del crédito que se forma con e l , 

ahorro interno. Esas empresas aparecen con 
eficiencia, tecnología y eficacia, y se capitalizan 
con los dineros de todo el país. 

Creo que tenemos que decir esto aunque sea 
tangencial y referencialmente. Porque, en defi-
nitiva, ésta es una decisión política. Y todos 
los que hemos tenido alguna experiencia de 
gobierno sabemos lo que ello significa. 

No voy a entrar a considerar el buen t rabajo 
que ha realizado la comisión bicameral, pero 
tienen que pesar de alguna manera —y me han 
de disculpar los señores senadores— en mi áni-
mo algunas decisiones que yo debí tomar con 
muchos dictámenes en contra. Una decisión po-
lítica importante difícilmente cuente con dictá-
menes a favor, porque todo el mundo en esa 
cuestión «se lava las (manos» y deja que tomé 
la decisión política quien corresponda. No digo 
que sea éste el caso. Pero afirmo que me haga 
cargo de quienes, creyendo que hacían lo mejor, 
tomaron la decisión política de hacer aluminio. 

Y quizá como atenuante —que en todo pro-
ceso lo hay—, envueltos por la serie sucesiva de 
frustraciones que desde 1927 se daban para que 
no se concretara su aspiración de producir alu-
minio eh el país, ya que en todos los regímenes 
y góbiernos hubo intentos y este material parece 
estar signado dé alguna manera por cierta exte-
riorización más o menos escandalosa —tal el 
caso de SILPA, que también terminó en defini-
tiva en un largo pleito que debió soportar el 
país—, los proyectos que se presentaron en 1955, 
1959 y 1961 no se concretaron de manera alguna. 

Es decir, me formulo la suposición dé que esta 
decisión debió haber sido fabricar el aluminio, y 
estos decretos, que llevan las firmas de quienes 
debían subscribirlos, no creo que sea un miste-
rio suponer que hayan sido motivados por los 
qué teñíáñ más interés en la producción de, alu-
minio en el país. Pero lo que importa aquí e s 
saber que ésta decisión, repito, es ajena hasta 
ese momento a las empresas que participaron 
désjpués en el concurso. La primera decisión fué 
hacerlo con una empresa privada, nacional o 
extranjera. La segunda, llevarlo a cabo con una 
empresa nacional. De manera tal que aunque 
sea mejor la tecnología de Kajser Aluminium 
que la de las otrás dos empresas, lo cierto es 
que a priori descartaban esa solución simple-
mente por el hecho de ser una empresa extran-
jera, y así fue que quedaron estas otras dos 
empresas. 

En este débate se nos ha demostrado de qué 
manera se ha beneficiado a una de ellas. Yo no 
tengo los antecedentes . . . 

Sr. Cornejo Linares..— ¿Me permite una in-
terrupción, señor senador? 

Sr. Pugliese. — Sí, señor senador. 
Sr. Cornejo Linares. — En este momento us-

ted está hablando de que quedaron dos empre-
sas; ¿cuáles son? . ' ' • 

Sr. Pugliese. — ALUAR y PRALSA. 

— 180 — 



Sr, Cornejo Linares. — Es decir, PRALSA y. 
ALUAR como empresas nacionales, frente a AL-
PASA, extranjera. Perfecto. -

Sr. Pugliese. — Estaba diciendo' que ALPASA 
fue descartada, no porqué fuera peor, sino por-
que no era nacional; por lo tanto quedaban 
PRALSA y ALUAR. 

Por los informes que nos da la comisión, y que 
no puedo poner en duda, y además luego del 
exhaustivo y honrado estudio que ha efectuado 1 

mi distinguido colega, el senador Solari Yrigo-
yen, tengo que admitir que PRALSA fue des-
cartada porque había un interés en favorecer á 
ALUAR. Pero aunque esto sea así, PRALSA, 
aparte de la tecnología, no ofreció absolutamente 
ninguna ventaja con respecto a las demás con-
sideraciones negativas que se hacen de este con-
trato, por cuanto la mencionada empresa for -
maría su capital con1 diferimiento de impuestos. 
De manera que en este problema el diferimiento 
•de impuestos actuaba en beneficio de cualquier 
empresa nacional, sobre la consideración de que 
ninguna de ellas se encontraba en condiciones, 
por sí, de formar un capital suficiente como para 
integrar una planta de aluminio. 

Nosotros podemos disentir, y lo discutimos, en 
-cuanto a que el diferimiento de impuestos no 
puede ser considerado de esta manera. En esto 
contraría, fundamentalmente, la filosofía de la 
Unión Cívica Radical que aplicamos en e l go-
bierno. 

En materia de desgravaciones impositivas, du-
rante nuestro gobierno soportamos las críticas 
infundadas de muchos que nos acusaron de ha-
ber derogado una ley de promoción que otorgaba 
desgravaciones de la misma característica que 
•esta que estamos impugnando, y esto había sido 
hecho en el gobierno del doctor Frondizi, que 
nos llevó una carga violenta acusándonos de 
retardatarios y antidesarrollistas, porque había-
mos derogado un régimen de desgravaciones im-
positivas al agro que no tenía nada que ver con 
el mismo y que protegía a las industrias de 
tractores, no todas nacionales, de la manera que 
explicaré seguidamente. Un tractor que se co-
braba un millón de pesos moneda nacional, al 
Estado le costaba un millón veinte mil pesos, y 
además podía ser desgravado por su titular por 
la vía de las amortizaciones normales del veinte 
por ciento anual, es decir que al cabo de cinco 
años el Estado tenía otro millón de pesos de 
costo. 

Nosotros señalamos esto en el Parlamento y 
propusimos otra manera de desgravar que fuera 
coherente con un esfuerzo de quien desgrava, y 
además postulábamos el necesario control, ya 
que lo que queda de enseñanza de todo esto 
que estamos examinando es que al Estado nadie 
lo defiende. Todas las empresas tienen lós me-
jores abogados y realizan los mejores contratos 

A estipulando los ártículos de manera tal de pre-
ver todas las posibilidades de riesgo que puedan 
correr. Y cantamos románticamente las exce-

lencias de un Estado cada^vez más desmantelado 
y más débil, al que todavíá creemos que le po-
demos cargar más obligaciones. Pero si se las 
cargáramos en un momento-como el actual, es-
taríamos desprestigiando una correcta teoría de 
la intervención del Estado. Para que éste pueda 
actuar en un régimen no liberal, como en el que 
queremós vivir, en un régimen intervencionista: 
de la economía, tenemos que dotarlo de Una. 
infraestructura apta para ese régimen, vale de-
cir reconstruirlo. * 

Alguna vez, en la Comisión de Presupuesto, 
he conversado con e l entonces secretario de 
Comercio, doctor Revestido, y ante esta política 
de intervención en los precios y salarios, ante 
ésta manera microeconómica de intervenir, le 
pregunté cuál era la dotación que tenía en su 
secretaría. El, creyendo que yo me sumaba a la 
crítica fácil sobre el exceso de burocracia, me 
contestó muy orgulloso y ufano, que desde que 
estaba al frente de la misma, hacía un año, no 
había aumentado un solo empleado. Entonces le 
expresé; discúlpeme, ministro. Usted no puede 
hacer absolutamente nada para controlar esta 
política de intervención en salarios y en precios. 

Si nosotros no asumimos una posición realista 
—y no quisiera tepetir la palabra que le perte-
nece en propiedad al ministro Gómez Morales—, 
si creemos en el voluntarismo, es decir, que 
basta que tengamos la voluntad para ,qu§ el pro-
blema esté resuelto, lo más probable es que nos 
despertemos con una desilusión, es decir, que 
hayamos entregado a algo que llamamos Estado, 
como si fuera una abstracción, una responsabi-
lidad teórica que no estaría, en la situación ac-
tual, en Condiciones de cumplir. 

Nuestra responsabilidad para que las teorías 
que propugnamos sean válidas y no sufran obje-
ciones consiste en reconstruir al Estado para que 
sirva a las obligaciones que todos queremos im-
ponerle, en resguardo del patrimonio nacional y 
de la defensa de los mejores intereses naCionalés. 

Cuando se afirma que una de las cuestiones 
fundamentales es la de qUe no se ha garantizado 
suficientemente el poder de decisión nacional, se 
hace recaer ese poder en la circunstancia de que 
la empresa sea nacional. En realidad, el poder 
de decisión nacional puede contar con otros ele-
mentos, como el necésario control que debe e jer -
cer el Estado para que el programa y los crono-
gramas se cumplan estrictamente, dentro de la 
concepción de una decisión nacional. 

Pero, admitiendo que el mejor control es el de 
la empresa nacional, pienso que hemos estado 
girando alrededor de cláusulas que, aunque hu-
bieran sido Cumplidas, no nos hubieran propor-
cionado ninguna garantía. Así, si se caucionaban 
las acciones en el, Banco de Desarrollo, ¿quién 
impedía que fueran transferidas por la vía del, 
socio oculto?; ¿cómo se puede determinar que, 
una empresa no dejará de ser nacional dentro de 
5, 10, 15, 20 años? Y eso lo podemos cuestionar-



aun refiriéndonos a una empresa que llevaba ya 
24 años de vida nacional al momento de con-
t ra tar . 

Naturalmente, se puede emplear el argumento 
ad homini de que la empresa dejará de ser n a -
cional porque la moralidad de sus integrantes es 
dudosa. Pero yo estoy acostumbrado a rechazar 
equilibradamente los argumentos ad homini. Yo 
creo que la gente tiene razón aunque su moral 
no sea muy alta, si es q u e j a tiene; y si no tiene 
razón, tampoco la tendrá aunque su moral sea 
excelente. 

Estos argumentos ad homini han sido el signo 
de nuestra vida política. Nos hemos imputado 
recíprocamente culpas en lugar de discutir nues-
t ras ideas, con el resultado de que ante el público 
que nos ve actuar se debilita la fuerza de nuestro 
razonamiento, porque el adversario se ha encar-
gado de disminuir o dar una falsa imagen de 
nuestra moralidad. 

Lo que me interesa es que no puede discutirse 
que FATE sea una buena empresa. Digo esto con 
tranquilidad de conciencia, sin temor de que 
siguiendo los argumentos ad homini pueda decir-
se que esta opinión mía es interesada. Con res-
pecto a la capacidad empresaria de FATE, podría 
poner como testigos a Good Year y Firestone. 
Ellas aportarían los mejores testimonios para 
demostrar que desde 1947 FATE fue una empresa 
nacional, que ese carácter no se ha modificado 
y que además se a introducido con éxito en otros 
campos, como el de la electrónica. 

No estoy haciendo la defensa de FATE, que 
quizá no la necesite de mi parte. Solamente me 
estoy refiriendo al problema de que no se haya 
garantizado el poder de decisión nacional, y en 
esto no entro a juzgar las conclusiones a que ha 
llegado la comisión bicameral en el sentido de 
no haberse cumplido todas las disposiciones le-
gales al respecto. El poder de decisión nacional 
de una empresa se asegura únicamente si es 
ella de propiedad del Estado. No creo que haya 
otra forma. 

Pero hay un artículo en el contrato que esta-
blece la imposibilidad de transferir acciones a 
empresas o ciudadanos que no sean argentinos, 
y yo pienso que demostrado que no ha sido cum-
plido provocaría la rescisión del contrato, con lo 
que no tendrían efecto las consecuencias nega-
tivas que queríamos evitar. 

Cuando yo hablé del diferimiento de impues-
tos, que es una filosofía contraria a la que noso-
tros mantuvimos en el gobierno y sostenemos 
aún hoy, nos sorprendió un argumento que está 
en la respuesta de ALUAR al dictamen de la 
comisión, en el sentido de que esos diferimientos 
y las exenciones impositivas habían sido apro-
badas por unanimidad por el Parlamento. Eso 
me preocupó, porque hubiéramos caído en una 
contradicción si por inadvertencia hubiésemos 
votado desgravaciones o exenciones impositivas 
contrarias a este pensamiento, aunque lo hubié-
ramos hecho con la mejor intención del mundo. 

Así recurrí al debate de la ley de promoción 
industrial. Me alegro de haberlo hecho porque 
tuve el placer de leer —y seguramente lo escu-
ché, pero leída parece que se agranda— una 
magnífica exposición del presidente de la Comi-
sión de Industria, el señor senador Cantoni, sobre 
el sentido de la promoción del desarrollo indus-
trial. Y aun con reservas, por el olvido de mi 
provincia, tengo que hacerle un elogio. 

Lo mismo debo decir del discurso pronunciado 
en esa misma sesión por mi distinguido amigo, el 
señor senador Nàpoli, quien dijo entonces, cuan-
do no estaba en juego este problema, palabras 
que definen nuestro pensamiento en la materia. 
Expresó que, en determinado momento, cuando 
no existen capitales, el Estado debe intervenir 
directamente. Puso el ejemplo de la Tennessee 
Valley Authority. Esa es nuestra filosofía y allí 
reside la razón fundamental por la que in ter -
preto que esta decisión política no fue la acer-
tada. 

Hidalgamente, como lo ha hecho la comisión, 
dejo a salvo la responsabilidad de la Fuerza 
Aérea, que entendía cumplir con una vieja aspi-
ración del arma. Pero ello no nos impide dis-
crepar con los medios utilizados para lograr el 
mismo fin. 

El diferimiento de impuestos, que lleva a otor-
gar más de sesenta millones de dólares a la em-
presa privada, demuestra que si bien el Estado 
podía tener algunas deficiencias, inclusive dif i-
cultades en la contratación exterior, y debía con-
tar con la asistencia de una empresa privada, que 
tiene otro tipo de agilidad para manejarse, por lo 
menos debió proponer una empresa mixta, es 
decir asociarse con una empresa particular, ma-
nejando la mayoría que le podían dar sus se-
senta millones de dólares. 

Por otra parte, si debía otorgar avales, ello 
no implica un perjuicio en si mismo, salvo en el 
caso de que esos avales no sean pagados, como 
desgraciadamente ha ocurrido en el país. El otor-
gamiento de avales no implica irregularidad, sino 
que es una exigencia que a veces hemos tenido 
que satisfacer necesariamente en el país. Pero 
el perjuicio que sufre el Estado es, sin duda, la 
disminución del crédito, que representa una ga-
rantía, como le pasa a cualquier part icular: 
cuando da excesivas garantías su crédito dis-
minuye-

Interpreto que no necesitamos cargar las t in-
tas sobre los problemas, ni creo que debamos 
forzar nuestros argumentos para hacer una com-
paración entre la inversión del Estado y la de la 
empresa privada, si no es para determinar nues-
t ra posicion de votar en favor del retorno al Es-
tado de toda la actividad, para que asuma la 
total responsabilidad de continuar el programa 
de producción de aluminio en el país. Pero el 
problema de la infraestructura en materia de 
aluminio, teniendo en cuenta la filosofía de par-
ticipar con una empresa privada, era algo des-
contado. 
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Seguramente en ninguna parte del mundo 
desarrollado —no tengo tantos antecedentes—, 
ni en los Estados Unidos, ni ten Francia, ni en 
Inglaterra, ni en Alemania, debieron hacer in-
fraestructura porque tenían poder eléctrico su-
ficiente para proveer la energía necesaria. Sola-
mente se debió haber hecho infraestructura en 
lugares que interesaba desarrollar, como en este 
caso de la Argentina, sobre todo en materia de 
aluminio. 

Considero que con respecto a la presa de Futa-
leufú ha influido en gran parte —por supuesto 
no lo puedo constatar porque lo conozco a t ra-
vés de conversaciones— lo ocurrido con El Cho-
cón. Agua y Energía decidió que si le habían 
sacado El Chocón no le sacarían Futaleufú. 

Aquí se había hecho la crítica desque se tenía 
conciencia de que Agua y Energía iba a demorar 
más, que la obra no se realizaría en el plazo 
establecido y que, en consecuencia, no debian ser 
considerados los 117 millones de dólares que 
costaba la presa porque deberían tenerse en 
cuenta los mayores costos que necesariamente 
se iban a producir. Es posible que esto sea cierto 
como que existía la posibilidad de contratar de 
la misma manera como había sido contratada la 
planta, es decir, llave en mano. 

Pero yo me alegro de que no lo hicieran así 
porque el país ha ganado, aun con los errores co-
metidos, una empresa de Agua y Energía mejor 
que antes, con la experiencia de una obra con 
dificultades sin parangón, mucho más difícil que 
El Chocón, donde con empresas foráneas también 
hubo problemas. Entiendo que una empresa es-
tatal que encuentra dificultades de suelo, que 
se enfrenta con algún error de proyecto y con 
obstáculos con las empresas subcontratistas y va 
a terminar la obra antes de los seis años está 
demostrando su capacidad. Desgraciadamente se 
desmejora esta imagen porque se compara con 
la realización de la planta. 

Considero que en este proceso, esto lo debe-
mos computar a favor del país. No tenemos que 
acumular sólo males y desgracias sin crear si-
quiera un poco de optimismo y fe en un país 
con posibilidades de hacer y que llega a realizar 
experiencias como ésta. Felicito a Agua y Ener-
gía, y no le imputaría en absoluto las demoras 
que ha sufrido. 

No me hace falta comparar los mayores cos-
tos. Puede tener incluso razón la otra parte 
cuando dice: no tengo la culpa de que haya cos-
tado más; yo entré en un contrató en el que de 
antemano, antes de que yo naciera, me iban a 
hacer la presa y el puerto. Si bien la presa es 
casi exclusivamente para la planta no podemos 
decir lo mismo que el puerto lo sea también 
exclusivamente ahora o en el futuro. 

Es decir, no nos hace falta acopiar argumentos 
para decidir la solución final de este problema 
si es que estamos decididos a dar esa solución. 
No estoy de acuerdo con el proyecto del señor 
senador Cornejo Linares. Creo que tenemos que 

expropiar a todos. Porque cuando se hizo la 
renacionalización de bancos muchos accionistas 
argentinos nos vinieron a golpear las puertas 
del Senado, a fin de que expropiáramos sola-
mente las acciones de los extranjeros, y nosotros 
sostuvimos todos juntos el criterio de que los 
accionistas argentinos habían facilitado de al-
guna manera que compraran los extranjeros. Si 
no habían pecado por acción, al menos muchos 
habían pecado por omisión. Ahora que entre 
los accionistas de buena fe hay muchos extran-
jeros haríamos el argumento al revés: expro-
piaríamos las acciones nacionales y no expropia-
ríamos las de algunos extranjeros. No expro-
piaríamos las de otros ahorristas nacionales que 
tienen el mismo pecado de haber contribuido á 
formar el capital con diferimientos de impuestos, 
tal como ya lo ha demostrado mi distinguido 
amigo el senador Nápoli pues de 8.700 millones 
de dólares, solamente 1.700 corresponden a apor-
te, pues el resto es el producto de diferimiento 
de impuestos. 

Por lo tanto, señor presidente, debemos po-
nernos en claro de que este debate lo aprove-
chamos para f i jar políticas. En este caso par -
ticular, ya sea porque el Estado cree que debe 
hacer la infraestructura; porque le interesa ha-
cerla en ese lugar por una cuestión de promo-
ción o porque cree útil completar totalmente el 
proceso de la elaboración del aluminio, para mí 
no hace falta extenderme en todas las demás 
cuestiones en las que, por otra parte, tampoco 
tendríamos la posibilidad de intervenir, dado que 
se trata de algunas materias opinables. Tam-
bién es probable, como ha sido dicho antes, que 
la tecnología no haya sido la mejor. Lamento 
fundamentalmente que, correspondiendo o no, la 
comisión no haya dado vista de sus conclusiones 
para que este informe —o respuesta al infor-
me— constituya los capítulos del proceso, a fin 
de que tuviéramos un dictamen evaluado por 
la comisión acerca del valor que tienen estos 
argumentos dados por la respuesta. Porque hay 
que reconocer que quienes no estamos empapa-
dos de todo el t rabajo intenso que realizó esta 
comisión, podemos ser impactados por algunos 
de estos argumentos. 

Si elogiábamos tanto la tecnología de Kaiser 
Aluminium y la tecnología de cubas cerradas 
por la razón importante de la posibilidad de 
contaminación ambiental y de enfermedades en 
la población, hubiera sido necesario sáber qué 
pasó con los pleitos que se dice que estas em-
presas han tenido en Inglaterra y Alemania y 
que les habrían significado el pago de indem-
nizaciones por 19 millones de libras. Si son tan 
importantes estas fallas de tecnología, yo no. 
podría decidir, sobre todo porque me hago un 
honor en reconocer que la parte técnica del in-
forme de la comisión bicameral es excelente y 
en él se advierte claramente la objetividad con 
que fue hecho. 
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Podríamos seguir haciendo consideraciones ya 
que este tema se presta para ello, pero en home-
na je a lo extenso de la sesión y a que las posi-
ciones ya están tomadas, yo diría unas pocas 
palabras sobre algunas cuestiones que crearon 
en la opinión pública la necesidad de hacer fun-
cionar esta comisión bicameral. Por lo pronto 
ya a-mediados del año pasado un militar que 
ocupara la Presidencia de la República con tres 
votos, denuncia este contrato atribuyéndole la 
responsabilidad de su derrocamiento. Y ahora 
nos informamos que el que lo derrocó es el único 
que se opuso a este contrato. Es decir que, por 
lo menos en eso, no tenía razón. 

Entre otras imputaciones se ha dicho que Fu-
taleufú, al f i ja rse la fórmula de un precio de 
cuatro milésimas de dólar por kilovatio, produ-
cía a Agua y Energía una pérdida diaria de no 
recuerdo cuántos millones de pesos; pero la 
comisión nos dice con objetividad que lo real 
no es que se pierda sino que hay una baja 
rentabilidad. 

O sea que aquello que había sido denunciado 
y que ya es cosa juzgada en la opinión pública, 
como dice el matutino, no lo ha comprobado la 
comisión, que siguió la metodología de la de-
nuncia para el esclarecimiento de este problema. 

/ Lo cierto es que la rentabilidad de Futaleufú, 
/ que debía ser en este caso del ocho por cien-

to, que es la normal, se reduce a un 3,2 por 
ciento, porque el costo que debió ser de 117 
m i l l ó n ^ de dólares, en virtud de los mayores 
costos, pasa a ser de trescientos millones y pico , 
de dólares. 1 

En esta' materia hay que reconocer que siendo 
la electricidad un elemento importante del cos-
to la tar ifa no es tan elástica para arriba, porque 
si lo fuera podría hacer no rentable la planta 
de producción de aluminio. 

Lo que quería señalar, y que tiene importan-
cia, es que en este caso no sólo pierde Agua y 
Energía sino que además hay una rentabilidad 
baja , del 3,2 por ciento, lo que se debe al hecho 
de tener que absorber mayores costos de la obra. 

Eso también tenemos que dejarlo dicho. 
Debemos señalar que si esta presa tenía la 

rentabilidad que surgía del costo original, era 
absolutamente innecesario sumarle una inver-
sión a la planta de aluminio o compararla con 
ésta, ya que era una presa con rentabilidad in-
dependiente y perfectamente estudiada por los 
mismos organismos que hicieron el préstamo 
para Agua y Energía, con el f in de que la cons-
t ruyera . 

En este asunto, cuando se habla de las inver-
siones cash que había hecho FATE se lás com-
para con las inversiones de] Estado. Pero debe 
tenerse en cuenta que éstas tampoco son cash, 
sino que están diferidas en el tiempo en vir tud 
de los préstamos acordados. 

En definitiva, he querido señalar que la de-
cisión de producir aluminio se adoptó con la fi lo-
sofía de participar en una empresa privada, des-

pués nacional, con intervención del Estado en la 
infraestructura. Yo pregunto: si la presa, la p lan-
ta, hubiera recibido —como dice también la so-
licitada de los legisladores del MID— la electri-
cidad de El Chocón, ¿le habríamos sumado el 
costo de El Ghocón? Si se hubiera hecho en 
Avellaneda y hubiera necesitado la electricidad 
de SEGBA o de la Italo, ¿le habríamos sumado 
el costo de esas centrales eléctricas? 

En este caso, cuando se tomó la decisión de 
invert ir esta cantidad de millones de dólares y 
además otorgar desgravaciones impositivas, se 
contrarió nuestra manera de encarar el problema. 

Creo que me quedé con el elogio de los seño-
res senadores Cantoni y Nápoli y no concluí mi 
pensamiento. Pero quería decir que en la ley 
habíamos votado el diferimiento de impuestos 
porque puede ser necesario en algunos casos, pe -
ro cuyas modalidades y sistema lo habíamos de-
jado librado a la reglamentación del Poder E j e -
cutivo. En esto quiero decir que hay mil cien 
proyectos que están esperando en el país que se 
los defina y se les dé la agilidad necesaria, res-
pecto de los cuales tengo algunas noticias que 
más de quinientos de esos proyectos son verda-
deras estafas provocadas por la posibilidad de 
diferimientos de impuestos, aunque hay otros 
que pueden ser serios porque tienen una estruc-
tura de capital también seria. Pero igualmente 
sé que estos quinientos proyectos que podrían 
salvarse del naufragio, por las consideraciones 
correctas de lo que es una verdadera inversión, 
son importantes en el país porque son factores 
de activación en un momento en que es indis-
pensable que esta activación se produzca, en un 
momento que el país está padeciendo fal ta de 
inversión. 

Si pusiéramos todos estos proyectos en movi-
miento, como entran a t raba ja r en pequeñas y 
medianas cosas y tienen que integrarse precisa-
mente con el gran t rabajo de la industria pe-
sada, no perderíamos esa oportunidad porque 
a pesar de que deificamos al Estado, por e j em-
plo SOMISA no ha terminado su plan de dos 
millones y medio de toneladas y está anuncian-
do, por presión del país, que tiene un plan para 
hacer la planta de tres millones de toneladas, 
pero no conocemos en detalle cuál es, ni si-
quiera de qué manera va a ser financiada esta 
nueva planta. Por el boletín del Ministerio de 
Economía me entero de que se acaba de aprobar 
u n plan de Acindar y otro de Dalmine-Siderca 
que hacía tiempo estuvieron esperando, uno 
para definir tecnología y el otro para saber si 
realmente se había subido de cien a ciento 
treinta millones de dólares correctamente. 

El plan petroquímico está atrasado un año. 
Nos dicen que en 1976 lo haremos. 

Este es el problema, señor presidente, que á 
mí me había preocupado y afligido y que quería 
tener la oportunidad de enunciarlo. Si no auna-
mos la voluntad de los argentinos en reconocer 
que estamos en estado de emergencia —y en un 
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estado de emergencia no digo que deban ceder 
totalmente las ideologías, pero no tienen que 
ponerse delante—, no podremos reconocer que 
es prioritaria la reconstrucción. Es la voluntad 
general de un país que quiere realizar todo aque-
llo que tiene en marcha y que no lo logra por 
una razón u otra. No busquemos culpables ni 
hagamos imputaciones. Pero si nos entretenemos 
en este tiempo en cosas secundarias y no apro-
vechamos cualquier oportunidad —y ésta es 
magnífica— para plantear los grandes proble-
mas nacionales, quizá nos vayamos tranquilos a 
nuestras casas pensando que hemos resuelto un 
problema de notoria inmoralidad; pero no ha-
bríamos avanzado un paso para poner en eviden-
cia las dificultades que afligen al país. Yo par-
ticipo de la teoría de la necesaria intervención 
del Estado. Pertenezco a un partido que así lo 
dice, pero no lo deifica. 

Sostengo que en los actuales momentos todos 
tenemos la obligación de marcar el límite de esa 
intervención. Decir con claridad que si todos 
estamos de acuerdo por razones de ruptura de 
la dependencia en substituir al capital externo, 
expresemos si esta substitución la haremos ex-
clusivamente con el Estado o con él más el apoyo 
y desarrollo de la empresa privada nacional. 
Pero si queremos este desarrollo y éste no es' el 
camino apto, ¿cuál es? 

Aunque aquí se haya dicho que la considera-
ción de este problema no afecta ni le alcanza a 
la empresa privada nacional, lo cierto es que si 
no lo definimos claramente queda resentida co-
mo posibilidad su ayuda necesaria e indispensa-
ble a la tarea de reconstrucción que el Estado 
debe emprender. 

Si no lo hacemos así, aunque esté bien las de-
nuncias de ló que consideramos mal hecho, ha-
bríamos fracasado en ofrecerle al país las alter-
nativas válidas, claras y posibles que le permitan 
salir de la situación en que se encuentra. 

Creo que nunca como áhora el país ha nece-
sitado palabras de optimismo y aliento, porque 
la realidad que lo circunda lo lleva al escepti-
cismo y la desesperanza. Entiendo que nosotros 
tenemos que señalar que en el país no sola-
mente se producen estas inmoralidades, porque 
incluso algunos querrán sacarles punta política. 

El matut ino que ha denunciado este episodio, 
lo saben los señores senadores de la mayoría, ha 
reproducido los elogios y las palabras laudatorias 
que el presidente Perón tuvo para estos hombres 
que hoy cuestionamos en cuanto a la capacidad, 
dinamismo y organicidad para conducir los ne-
gocios del Estado. 

Es decir que alguien querrá sacarle punta po-
lítica a estas cosas que estamos diciendo, in t ro-
duciendo elementos de división en un momento 
en que se está resquebrajando aquella idea del 
fortalecimiento de la unidad nacional que tenía-
mos todos los argentinos, porque la índole o la 

estructura del país pareciera que nos llevara, ' 
una y otra vez, a pesár de nuestra voluntad, al 
enfrentamiento, a las imputaciones. 

Lo que quería decir esta noche, coincidiendo 
con la proposición final que hace el bloque de 
la Unión Cívica Radical, es que resulta necesario 
poner el ac¡ento en estas necesidades que tiene 
el país. Tenemos que definir: el Estado f ren te 
a la inversión ext ranjera o el Estado más la 
empresa nacional. 

Sé que alguien dirá que ésta es la filosofía del 
desarrollo de la burguesía industrial; sé que 
algún otro manifes tará que ésta es la fórmula 
de la substitución de la burguesía agropecuaria 
por la industrial y que, en definitiva, esta última 
se aliará con nuevos modelos de dependencia, Es 
posible que se diga esto. El país está tan enfermo 
de palabras que tal vez por ello nuestra juventud 
esté en la violencia. ^ 

En este debate vamos a decidir, por lo menos 
de nuestra parte, que en virtud de las condi-
ciones particulares de este contrato debe ser el 
Estado el que asuma la responsabilidad de con-
t inuar el programa del aluminio. Yo me felicito 
de que podamos tomar esta decisión cuando se 
está produciendo aluminio en el país, porque de 
no ser así m e quedaría con la intranquilidad 
de conciencia de que tal vez estuviera votando 
una nueva frustración. (Aplausos.) 

4 
CUARTO INTERMEDIO 

Sr. Mart iarena. — Señor presidente: como he-
mos acordado con los demás bloques en pasar 
a cuarto intermedio hasta esta tarde a las 17 
horas, una vez finalizada la exposición del señor 
senador Pugliese, formulo moción en ese sentido. 

Sr. Presidente (Evans) . — Si no se hace uso 
de la palabra, se va a votar la moción formulada 
por el señor senador por Ju juy . 

—Se vota y resulta afirmativa. ¡ 

Sr. Presidente (Evans) . — Invito al Honorable 
Senado a pasar a cuarto intermedio hasta esta 
tarde a las 17. 

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
0 y 20 del día 15 de mayo. 

III 
(Sesión del 15 de mayo de 1975) 

Sr. Presidente (Evans ) .—Con t inúa la consi-
deración del informe de la Comisión Especial 
Bicameral encargada de estudiar los contratos 
celebrados entre el Estado nacional y la empre-
sa ALUiAR. 
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Sr. Grubisich.— Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por La Pampa. 
Sr. Grubisich. — Quiero hacer una aclaración, 

señor presidente. En el día de hoy me ha llama-
do por teléfono, desde Tucumán el señor senador 
Salmoiraghi, integrante de la comisión bicame-
ral que ha estudiado los contratos entre ALIJAR 
y el Estado nacional, y me informó que por no-
ticias periodísticas se ha enterado de que en el 
transcurso de la sesión qxíe celebramos ayer han 
cursado tres notas los doctores RawsonPaz, Lu-
mi y López, y me solicitó que informara a la 
Cámara que se encuentra guardando reposo pero 
que no bien su salud se lo permita se hará pre-
sente en el Senado para dar sus reflexiones so-
bre esas notas, y de las que ha tenido conoci-
miento por los diarios en el día de hoy. 

Sr. Losada. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans).—• Tiene la palabra el 

señor senador por Misiones. 
Sr, Losada. — Señor presidente, señoreé sena-

dores: el magnífico informe de la comisión bi-
cameral sobre el caso ALUAR y las enjundiosas 
exposiciones de los señores senadores que hicie-
ron uso de la palabra han dejado flotando en el 

/ambiente la necesidad de un fallo1 reparador y 
• la f i rme determinación de asegurar la continui-

dad. sin interrupción de ninguna especie, de la 
actividad industrial y comercial de la empresa, 
y de a^jjpitrar precisas medidas para respetar el 
cronograma de producción de aluminio primario, 
fijado oportunamente por la Comisión Perma-
nente de Planeamiento del Desarrollo de los Me-
tales Livianos, Copedesmel. 

Aquí vuelven a tener vigencia, señor presi-
dente y señores senadores, los interrogantes que 
en este recinto nos hicimos: ¿No será posible 
hacer aluminio con mineral argentino? ¿Qué pa-
sará en él país si mañana, por cualquier impon-
derable,' no podemos importar el mineral para 
Puerto Madryn? 

Estas reflexiones que termino de hacerme se 
las hizo ya un organismo oficial en la «Reseña 
general de actividades desde el 19 de mayo de 
1974», de la Presidencia de la Nación, donde en-
tre otras cosas dice la Comisión Permanente de 
Planeamiento: «Objetivos particulares, lograr el 
autoabastecimiento del país en materia de me-
tales livianos en calidad y precios internaciona-
les, para lo cual coordina los programas que eje-
cutan otros organismos estatales y o privados 
tendientes a aquella finalidad. 

»Se ha fijado como primera etapa la fabrica-
ción del aluminio por su importancia en el mer-
cado interno. Su concreción significará una 
substancial mejora en la balanza de pagos por 
substitución de importaciones y exportación de 
saldos de producción. Propender al desarrollo de 
una industria altamente tecnificada con una 
acorde capacitación humana. Creación de un polo 
regional de desarrollo con la instalación de in-

dustrias básicas. Lograr el abastecimiento de in-
súmaos requeridos en la fabricación de metales 
livianos con materias primas nacionales. 

»Bauxita: en consideración a la falta de de-
tección y aun de exploración, se previo en prin-
cipio su importación hasta que se cumpliera una 
de las siguientes circunstancias: a) El descubri-
miento en territorio nacional de bauxita en ca-
lidad y cantidad que justificara las inversiones 
necesarias para la erección de una planta pro-
ductora de alúmina; b) Requerimiento de una 
planta de alúmina cuya capacidad instalada al-
cance un factor de escala superior a las 600 mil 
toneladas/año. 

»En cumplimiento a estas premisas se concre-
taron con la Dirección Nacional de Geología y 
Minería diversos programas, de donde surge 
como hecho geológico la presencia de bauxita en 
el territorio de Misiones. Las tareas a realizar 
en el futuro inmediato serán destinadas a eva-
luar la magnitud y calidad de los depósitos, es-
tando en marcha por el Servicio Nacional de 
Geología y Minería el "plan bauxita".» 

Y aquí, señor presidente y señores senadores, 
ayuda a esta disquisición un artículo del diario 
«La Nación», que dice entre otras cosas que, «con 
el traslado de 90 toneladas de tierras rojas de 
Misiones hacia sus laboratorios de Buenos Aires, 
Obras Sanitarias de la Nación inicia un opera-
tivo tendiente a ratificar —a través de los aná-
lisis correspondientes— las posibilidades que 
existen para extraer sulfato de aluminio, a par-
tir de la laterita. 

»Este elemento se importa en sU totalidad y 
es utilizado por el organismo nacional como coa-
gulante en el proceso de potabilización de las 
aguas. Conforme con las pruebas preliminares, 
el suelo misionero posee alúmina, faltando de-
terminar si está en condiciones de ser explotada 
a escala industrial. Es importante destacar que a 
través de la Dirección de Minas y Geología de 
la provincia se han llevado a cabo ensayos que 
dieron muy buenos resultados, y ahora se pro-
yecta la instalación de una planta piloto en Po-
sadas, con el apoyo de la Subsecretaría de Mi-
nería de la Nación, con capacidad de producción 
de una tonelada diaria del mineral procesado. 

»En los trabajos de prospectivas efectuadas 
por el ente provincial se detectaron yacimientos 
en departamentos del Norte, mientras los técni-
cos de Obras Sanitarias de la Nación, a través de 
perforaciones y muestreos, confirmaron la exis-
tencia de aluminio, lo que ha motivado la reali-
zación del operativo indicado. ; 

»Si la experiencia da buenos resultados, Mi-
siones podría incorporarse al mapa minero del 
país, debiendo señalarse que hay firmes indicios 
sobre la existencia de bauxita y ahora ha vuelto 
a contemplarse la reapertura de los altos hornos 
ubicados en los accesos a esta capital (se refiere 
a Posadas), instalados para obtener arrabio (has-
ta setenta toneladas diarias), y que ya funcio-
naran anteriormente con muy buenos resultados.» 
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Señor presidente y señores senadores: quería 
aprovechar la oportunidad para referirme fun-
damentalmente a este problema argentino. Te-
nemos que hacer cualquier esfuerzo para conse-
guir que el país produzca aluminio con nuestros 
propios minerales. Existen muchos estudios al 
respecto. No sé si se justificaría hacer ahora un 
trabajo de esta naturaleza por la cantidad; pero, 
de cualquier manera, ya he señalado en este 
mismo recinto que en el año 1965 fueron invi-
tados los gobernadores a concurrir, en la ciudad 
de Buenos Aires, a una reunión con técnicos de 
Aeronáutica y de Fabricaciones Militares para 
discutir el problema, cuando fundamentalmente 
se señalaban dos polos de desarrollo para el alu-
minio: uno Camarones, en el Chubut, y el otro 
Misiones-

En esa oportunidad regresé a mi provincia 
muy entusiasmado por la impresión del apoyo 
que íbamos a tener, fundamentalmente de los 
dos organismos que centraban la actividad de 
esas tareas: el Consejo Federal de Inversiones, 
integrado por todos los ministros de Economía 
de las provincias y el CONADE, es decir, el 
Consejo Nacional de Desarrollo. 

Los técnicos estudiaron y aconsejaron la me-
dida. En ese momento empezamos a planear el 
establecimiento en la provincia de Misiones de 
un horno para la prospección del aluminio. La 
f i rma inglesa Hume y Milia recomendó el sis-
tema Ciro para la primera experiencia. Como 
necesitábamos fundamentalmente energía barata 
nos pusimos inmediatamente en contacto con 
nuestro canciller, que en aquel entonces era el 
doctor Miguel Angel Z avala Ortiz, quien se di-
rigió a Itamaratí, es decir a la cancillería bra-
sileña, solicitándole que nos posibilitara sacar 
un brazo del río Iguazú para contar con energía 
barata e iniciar así la prospección del aluminio. 

Después de dos o tres meses de gestiones obtu-
vimos el ansiado permiso. Estábamos dispuestos 
a iniciar de inmediato la tarea pero necesitá-
bamos solucionar el aprovisionamiento de otros 
elementos, porque deseo destacar que en mi pro-
vincia la laterita existe en el suelo y no en 
el subsuelo, y el Estado puede reclamar cuan-
do el elemento pertenece al subsuelo, pero si 
se encuentra en el suelo, es del propietario de 
la tierra. 

Tuvimos que recurrir al Poder Legislativo 
para solicitar el dictado de una ley que posibi-
litase solucionar el problema. Necesariamente, 
entonces, tendríamos que conseguir la sanción 
de una ley de carácter nacional para poder so-
lucionar ese aspecto. 

Repito que en aquella oportunidad llegué 
muy entusiasmado a mi provincia. Hablé con 
el ministro de Economía y elaboramos un plan 
que se llamó «Plan tentativo para la aplicación 
de la economía concertada en Misiones». El 
presupuesto de objetivos contemplaba los tra-

bajos emergentes, a través de la realización de 
una política concertada tanto en materia agrí-
cola como ganadera y mineral. 

Esta política consistía simplemente en la for-
mación de comisiones integradas por represen-
tantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legisla-
tivo y de los sectores obrero y patronal, con 
lo que existía consenso general de la tarea a 
realizar, que facilitara su concreción. Se for-
maron las comisiones mixtas y entramos de lle-
no a t rabajar . Ya contábamos con los planes 
trienales para la yerba mate, el citrus, el tung, 
la producción forestal, el té, la industria_ made-
rera y la industria de la mandioca. 

En síntesis, establecimos un plan de consoli-
dación y fortalecimiento del agro misionero 
argentino para disminuir su vulnerabilidad fren-
te al ciclo económico, mediante la diversifica-
ción de la producción. 

Además existía un plan trienal para el des-
arrollo de la producción granjera que compren-
día la cría de cerdos, aves, etcétera, tendiente 
a disminuir el precio de los productos de la 
canasta familiar, ya que en Misiones es poCa su 
producción. En este sentido cabe señalar que 
es necesario preparar una infraestructura que 
permita lograr un abaratamiento de la canasta 
familiar. 

En ese momento se estableció un plan quin-
quenal para el aluminio, el hierro y otro para 
la pasta- celulósica y el, papel Kraft , que se co-
noce con el nombre de «papel misionero»; pro-
blema que expuse aquí en varias oportunidades 
por lo que significa para el país poner en marcha 
esta extraordinaria empresa. No me cansaré de 
repetir, señor presidente, que se trata de una 
empresa que aportaría al Estado nacional la 
suma de 25.000 millones de pesos en facturación 
de papel y economizaría al país la cantidad de 
diez millones de dólares anuales en concepto de 
divisas por la no importación dé pasta de papel. 

De manera que esto quedó así planificado. Lo 
primero que hicimos fue un horno de arrabio, 
como una primera experiencia, de 20 toneladas 
diarias de capacidad; modesto, pero al fin de 
cuentas un horno piloto- que dio excelente resul-
tado. En este momento está cerrado, pero feliz-
mente Obras Sanitarias de la Nación —a la que 
ayer con toda justicia ha felicitado el señor se-
nador Pugliese y hoy quiero sumar mi elogio 
porque veo con gran entusiasmo que se ha pues-
to en uha tarea positiva— lo reabrirá¿ Sola-
mente no participo del criterio que ellos tienen 
de instalar esta planta de aluminio en Posadas. 
Considero que lo ideal sería hacerlo en Iguazú, 
donde ya están dadas las condiciones para la 
provisión de energía barata. 

Todos sabemos muy bien que el Senado y la 
Cámara de Diputados han sancionado la in f ra -
estructura necesaria para que esto camine, pero 
no sé lo que pasa porque la verdad es que no se 
conoce ni cuándo funcionará el Banco Minero. 
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Nosotros sancionamos leyes v como la 20.551 
—régimen de promoción, creación del «Fondo 
de fomento minero»—. Esta ley dice: «Declá-
rase de interés nacional el desarrollo de la mi-
nería y su promoción se instituye mediante la 
presente ley, el decreto reglamentario general 
y los decretos especiales, regionales y sectoria-
les qüe el Poder Ejecutivo dicte en consecuencia, 
debiendo concertar el ejercicio de las respec-
tivas facultades constitucionales con los gobier-
nos de provincia. 

»Quedan comprendidas en la calificación de 
interés nacional las empresas unipersonales o 
pluripersonales que desarrollen las actividades 
señaladas en el artículo 59.» 

En sus objetivos dice: -«La presente ley tiene 
por objetivos'generales: 

»a) Contribuir a la independencia económica 
del país mediante el aumento de la producción 
de minerales y de sus productos derivados; 

»bj Asegurar el poder de decisión nacional 
en el sector minero; ¡|;. 

»c) Fortalecer y apoyar la expansión de las 
empresas mineras de capital nacional, primór-
dialmente las estatales; 

*>d) Asegurar el desenvolvimiento de las ex-
plotaciones mineras para la ¡defensa y seguridad 
nacional; 

»ej Alcanzar y mantener niveles de pleno 
empleo y asegurar la mejor distribución de los 
recursos-humanos para equilibrar adecuada-
mente el mercado de trabajo de los factores pro-
ductivos; 

»f) Establecer nuevas fuentes de trabajó, en 
especial en áreas de frontera, para promover 
el arraigo de población; 

, »g) Mejorar las condiciones de trabajo y ele-
var el nivel de vida y de capacitación de la mano 
de obra empleada; 

i>h) Determinar el potencial minero nacional 
y asegurar la administración del recurso y su 
aprovechamiento racional; 

»i) Proveer a la pequeña y mediana minería 
de la promoción y asistencia necesaria para su 
desarrollo y reordenamiento.» 

Entre los objetivos particulares menciona: 

« f ) Investigar y desarrollar tecnología nacio-
nal en todas las etapas de la actividad minera; 

y>g) Promover el cooperativismo minero.» 
Es decir que el Congreso de la Nación ha 

tomado las medidas necesarias y estamos listos 
pará proyectar cualquiera de estas cosas. A mí 
me parece que el país necesita el despegue y 
que esto tiene que tener vigencia inmediata. 

De manera que 70 creo que el Congreso de 
la Nación, además d¿ esta ley que va a modi-
ficar, en alguna medida, los contratos de ALU AR, 
debe sancionar otra que ponga en vigencia en 
forma inmediata la promoción del aluminio en 
el país. Porque —repito— si se da la des-

graciada circunstancia de que _ por cualquier 
acontecimiento no podamos importar el mineral • 
que está llegando a Púerto Madryn para ser 
procesado y convertido en aluminio, no sé qué 
va a pasar con Puerto Madryn, Futaleufú y todo, 
esto que ha costado tanto al erario. 

He querido, fundamentalmente, después de 
expresar mi -total solidaridad con todo lo ac-
tuado hasta la fecha, centrar mi exposición en 
la.. posibilidad de que se estudien esas cues- . 
tiones; por cuanto, en primer término, tenemos 
que considerar un aspecto que va a ser funda-
mental para nuestro desarrollo. Nos encontra-
mos en vísperas de contar con la energía de 
Corpus y de Yacyretá-Apipé, dos fuentes crea-
doras de extraordinaria energía para la pro-
ducción de aluminio o de cualquiera de estos 
minerales; así como también con un convenio 
con el Paraguay, que es el Acaraí, que nos ayudó 
a électrificar toda la zona rural de la provincia 
de Misiones. 

Cómo ya están prospectadas en Misiones to-
das sus posibilidades en materia de hierro y de 
arrabio, consideramos que, si bien es cierto su 
ley es de 26 —no la ideal—, también lo es que 
países como Francia, Italia y Alemania poseen 
hornos de arrabio con Una ley muy baja, de 20. 
Si- llegamos a prospectar el aluminio, con el ex-
peller derivado del mismo podemos llevar nues-
tro arrabio a cualquier ley, lo cual constituye 
en síntesis lo que con toda claridad puede deno-
minarse la política concertada en materia minera. 

Es decir que si elaboramos el aluminio, y en 
forma correlativa auspiciamos la producción de 
arrabio, mejorarlo y llevarlo a otra ley, sin 
duda alguna tendremos el mejor del mundo, por 
cuanto nuestro arrabio presenta la característica 
de no necesitar ser sometido al proceso moderno 
de oxigenación, que se aplica para quitarle el 
fósforo y el azufré, porque el arrabio misionero 
no los contiene, dado que se obtiene limpio y 
en perfectas condiciones de industrialización. 

Por otra parte, no nos debe preocupar de nin-
guna manera que al principio pueda resultar^ 
una industria deficitaria. Considero que una ac-
tividad que crea fuentes de trabajo, que posibi- ' 
lita el desarrollo de una zona, debe ser promovida 
y llegar a la conclusión de que el país tiene que 
concretarla por cuanto toda la mano de obra que 
requiera y la actividad qué promueva devolverá 
en forma de impuestos o de cualquier otra ma-
nera al Estado, tal como lo hacemos todos a fin 
de mes, lo que éste ha pagado por nuestras 
actividades. 

De manera que no nos deben inquietar estos 
aspectos, y frente a ellos tenemos que razonar ún 
poco como pensaba ese gran estadista Chúrchill, 
quien decía que lo imposible lo hacían enseguida 
y los milagros les llevaban algún tiempo. 

Én nuestro caso no se habla ni dé imposibles 
ni de milagros, sino de la determinación de to-
dos los argentinos de tratar de poner en marcha 
todas nuestras posibilidades, y la laterita que 
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existe en, Misiones es una de ellas; Camarones, 
en el Sur, ofrece otra posibilidad; La Rioja 
cuenta con mineral bauxítico, lo mismo que San 
Juan. De forma tal que todas estas provincias, 
mediante el t rabajo de nuestros técnicos, los 
cáteos necesarios y la aplicación de la técnica 
moderna, apoyada en la infraestructura que 
nosotros hemos preparado mediante estas leyes 
de promoción, pueden contribuir al logro de esos 
objetivos que vengo señalando. 

Tengo sobre mi banca otra de las leyes san-
cionadas por este Parlamento, la 20.568, que crea 
la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña 
y Mediana Empresa, la que en su artículo 29, al 
hablar de la finalidad de dicho organismo, ex-
presa que: la corporación tendrá por objeto la 
consolidación y el desarrollo técnico, económico, 
financiero, comercial y de gestión de la peque-
ña y mediana empresa, en los sectores indus-
triales, mineros, agro-industrial, comercial, de 
servicios y toda otra actividad productiva, con-
forme a las pautas programáticas que en la ma-
teria adopte el gobierno nacional». ' 

Por todo ello, señor presidente y señores se-
nadores, considero que ha llegado el momento 
de que nos pongamos a la tarea de ver si como 
argentinos estamos dispuestos a realizar esto 
que es un reclamo de la hora y que posibilitaría 
el despegue nacional. 

Cada una de las fuerzas armadas se inclina 
especialmente por determinado mineral. El ejér-
cito quiere lo pesado, el arrabio; la marina quiere 
lo atómico, el uranio y también el titanio. Y 
cuando se tenía que resolver la cuestión entre 
Camarones y Misiones, la aeronáutica, que pide 
el aluminio, votó por Misiones al igual que la 
marina, que lo hizo así cuando se enteró de que 
en mi provincia, aparte de aluminio, se obten-
dría titanio. Por eso, en aquella oportunidad, en 
1965, ambas fuerzas optaron por Misiones para 
que fuese la sede de la primera promoción in-
dustrial alumínica en el país. 

Por todo lo dicho espero que ya sea en nuestra 
provincia o en cualquier-otra, una vez realizado 
todo lo que corresponde, se empiece a t rabajar 
en favor de esta posibilidad tan argentina. 

Sr. de la Rúa .—Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por la Capital Federal. 
Sr. de la Kúa. •— Señor presidente, señores 

senadores: este debate, que ya está culminando, 
reviste singular trascendencia no sólo por la je-
rarquía de las exposiciones que hemos escuchado 
sino también porque la opinión pública requiere 
amplioá esclarecimientos sobre el manejo de la 
cosa pública en lo relativo a la industria del alu-
minio. Yo diría que rio termina aquí y con esto 
la inquietud general, porque todos sentimos que 
es urgente en el país el restablecimiento de va-
lores éticos fundamentales, un verdadero cambio 
moral que asegure la honradez republicana y 
haga posible que salgamos de lo mezquino y lo 
pequeño para proyectar y realizar las grandes 
metas nacionales. 

Es cierto que este capítülo, como toda inves-
tigación, es cosa que mira al pasado, pero en 
tanto tienda a aclarar episodios ligados a pr in-
cipios fundamentales resulta un hito valioso para 
que podamos confiar un poco más en el futuro. 

Esta investigación procura echar luz sobre un 
asunto lleno de suspicacias y dé dudas y a nos-
otros nos toca juzgarlo con pasión nacional, con 
objetividad pero sin pasión humana. 

La comisión investigadora ha realizado una 
vasta, intensa y honrada labor. Nadie puede 
dudar de la ecuanimidad de su juicio y me com-
place sumarme a las felicitaciones a sus miem-
bros por la responsabilidad con 'que han llevado 
a cabo su tarea. Desplegaron, desde el momento 
mismo de su constitución, un trabajo intenso, sin 
descanso y sin pausas. 

Tal vez deba hacer al amplio y meditado dic-
tamen con que nos han -ilustrado una observa-
ción cordial. Creo que en el extenso informe a 
veces aparece mezclado lo fundamental con lo 
accesorio, y que al efectuarse el análisis prin-
cipal, a partir del decreto que declara desierto 
el concurso y centrar ese análisis en la contr a -
tación directa, nos está faltando la necesaria 
comparación con los antecedentes que, a mi cri-
terio, constituyen un aspecto esencial. Por eso 
me pareció importante que el senador Sólari 
Yrigoyen, cuya versación en el tema ha queda-
do demostrada con su magnífica exposición de 
ayer, haya afrontado la tarea de comparar el 
pliego con el contrato, demostrando por qué éste 
es más gravoso, que aquél. 

Dijo el senador Solari Yrigoyen, al referirse 
a la cíuestión, que por no fatigarnos se abstendría 
de hacer en detalle esa comparación. Yo lo la-
mento, porque pienso que ése era, justamente, 
uno de los aspectos decisivos en el análisis de 
este tema. 

Debo decir, señor presidente, que he buscado 
entre los múltiples y diversos argumentos que 
contiene el dictamen, y a la luz de los antece-
dentes del caso, los motivos precisos determinan-
tes de mi convicción, es decir, de mi voto. Quie-
ro expresar que procuré desentrañar, separar 
y distinguir en la medida en que me fue posi-
ble lo que era normal y aceptable de lo que era 
inconveniente, antijurídico o inmoral, porque 
creo que en muchos casos lo inconveniente, lo 
ilegítimo y lo inmoral aparecen mezclados en el 
dictamen para fundar en conjunto la conclusión 
final. 

Creo, por otra parte, que las dudas realistas 
y serias del señor senador Pugliese son también 
una convocatoria a la objetividad. Más hechos 
que frases; tal es la fórmula, entonces. 

Creo preciso referir muy brevemente algunos, 
antecedentes que nos ubican en la gestión; aun-
que ya hayan sido enumerados con amplitud. Al 
hacerlo nó puedo dejar de señalar el meritorio 
y patriótico esfuerzo de la Fuerza Aérea Argen-
tina, que se empeñó en el objetivo de lograr la 
producción de aluminio en el país para romper 



la dependencia de su importación. Fue un largo 
esfuerzo lleno de contrariedades, y como reco-
nocimiento nosotros' debemos decir que esta in-
vestigación, lejos de rozar a la Fuerza Aérea, 
viene a rescatar y perfilar sus méritos. 

Luego dé diversos intentos y proyectos frus-
trados, por decreto 3.729 del 20 de junio de 1969 
se establece el programa de, desarrollo de la 
industria del aluminio. Seguramente hay aquí 
un error inicial, pues esto debió hacerse por ley 
y no por decreto; es el producto de la confusión 
lamentable que crean los gobiernos de facto. 

A partir de allí hay otros elementos legales 
para recoger y valorar, y digo de paso que hu-
biera sido bueno y útil preparar un anexo de 
antecedentes legales y contractuales que faci-
litara su estudio. 

El decreto 7.777 del 23 de enero de 1970 aprue-
ba el pliego de bases y condiciones generales 
del llamado a concurso público para la instala-
ción y puesta en marcha de una planta de alu-
minio primario en Puerto Madryn. A su vez, el 
decreto 267 de marzo de 1970 dispone exencio-
nes impositivas para los oferentes, y el número 
2.166, del 12 de marzo de ese año, autoriza la 
subscripción de acciones con impuestos diferidos 
para integrar el capital de la planta productora 
de/aluminio, beneficio excluyente del anterior. 
. 'Al concurso público se presentan cuatro fir-
mas. Una queda excluida por cuestiones forma-
les, y las restantes son ALPASA, PRALSA y 
ALUAR. Eteclarado desierto el concurso por el 
decreto 206 del 6 de abril de 1971, el mismo au-
toriza la contratación directa con ALUAR. El 
contrato es aprobado por decreto 3.411 del 30 de 
agosto de ese año, y a su vez el decretó ley 
19.198, de igual fecha, aprueba cláusulas especí-
ficas del contrato. 

Es importante recordar que la finalidad per-
seguida pqr el Estado era la fabricación nacional 
de aluminio primario, eñeomendando la gestión 
empresaria a una empresa privada, pero res-
guardando el poder de decisión nacional y ase-
gurando que la producción se efectuara a pre-
cios internacionales o inferiores, y sin ninguna 
clase de subsidio oficial. Estas finalidades de-
bían alcanzarse mediante el tipo de planta más 
moderna y con la más avanzada tecnología, 
atendiendo además a las necesidades de la de-
fensa nacional. 

Si esto era así, no se comprende que las bases 
establecidas para el concurso encerraran en sí 
mismas la posibilidad de que buena parte de 
esos objetivos quedasen burlados. 

En el concurso se admiten empresas extran-
jeras; se otorgan exenciones impositivas y adua-
neras; se permite que las empresas nacionales 
puedan capitalizarse con diferimiento de im-
puestos; se pide una fórmula de precio en lugar 
de imponerla el Estado; en los hechos resultaría 
un virtual monopolio y el adjudicatario se ser-

viría casi exclusivamente para sí de la presa y 
el puerto, que son las principales inversiones 
del Estado. 

Pero debo decir que estas ventajas se acuer-
dan a todos los oferentes, y qué la inmoralidad 
y la desviación de poder estaban ya en la base 
misma del concurso. Cuando vemos que de las 
firmas presentadas una era extranjera; otra 
—PRALSA—1 solicitaba en su propuesta la acu-
mulación de los beneficios de los decretos 267 y 
2.166, y que ALUAR buscaba el negocio finan-
ciero, no sabemos con cuál quedarnos. 

—Ocupa la Presidencia el señor senador 
Alberto M. Fonrouge, presidente de la Co-
misión de Asuntos Constitucionales, Admi-
nistrativos y Municipales. 

Sr. de la Rúa. — Por eso no me conforman los 
argumentos que para señalar la culpa de ALUAR 
insinúa una de las empresas restantes. Por eso 
pienso que este asunto debe ser tomado en su in-
tegridad con sus antecedentes y sus consecuen-
cias. Porque no se puede limitar la crítica al con-
trato sino que hay que extenderla al concurso y a 
todo el proceso que lleva a la decisión de otorgar 
a una empresa privada —y en condiciones excep-
cionales— el monopolio de una industria esencial 
para el Estado, a cuyo cargo están los aportes 
e inversiones principales. 

De manera que cuando se quiere vincular 
esto con los cambios producidos en el gobierno 
de aquel tiempo, pienso que no sólo hay que 
preguntarse quién firmó el contrato sino tam-
bién quién firmó las bases del concurso y esta-
bleció una filosofía que importa una declinación 
de los derechos y posibilidades del propio Estado. 

A partir de. esas bases debemos comparar las 
nuevas y mayores ventajas que se acuerdan á 
ALUAR en la contratación directa; contratación 
viciada, cuya gestión dejó tras de sí un surco de 
dudas y sospechas. 

El 23 de julio de 1971 el ministro de Defensa 
eleva a la Presidencia de la Nación un proyecto 
de decreto y otro de ley para la aprobación del 
contrato subscrito entre Copedesmel y ALUAR. 

En la Presidencia se da intervención al De-
partamento de Control de Gestión, cuyo titular, 
el cofonel Horacio Argentino Barros, lo gira a 
18 organismos oficiales cuyas áreas pudieran 
resultar afectadas, recabando su opinión de 
acuerdo con un cronograma puya fecha máxima 
era el 31 de agosto de 1971, fecha de venci-
miento, según ALUAR, del término de cotización 
de alúmina por ALCOA. 

Las reparticiones consultadas contestan for -
mulando serias y graves objeciones. i 

Por un planteo del ministro de Defensa, el 
análisis de estas objeciones es retirado de la 
Presidencia y pasa al área de Defensa, donde 
su estudio queda a cargo de Copedesmel, orga-
nismo que había firmado el contrato y que tenía 
a su cargo la gestación del mismo. 
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Por nota del 28 de julio de 1971 se eleva a la 
Presidencia uña carpeta con el análisis hecho 
por Copedesmel de las objeciones, donde en 
realidad se eluden las principales y se señala 
la posibilidad de renegociar otras. 

En este sentido, se ha destacado —lo dice el 
informe— que el ministro . de Defensa solicitó 
renegociar 16 artículos del contrato, pero de 
ellos 13 son de forma y sólo 3 de fondo. Asi lo 
señala el coronel Barros en un memorándum 
del 2 de agosto de 1971, según se consigna en 
la página 96 del informe de la comisión. 

Fue así que el 5 de agosto de 1971 la Jun ta 
de Comandantes en Jefe decide no aprobar el 
contrató y disponer su renegociación. 

El I I de agosto se lleva a cabo una reunión 
de discusión en el Ministerio de Defensa, en la 
que no se logra mucho. Y el 23 de agosto, el 
asesor de Copedesmel, doctor Zubeldía, hace lle-
gar una nueva redacción para la fórmula de 
precio. El 25 de agosto el ministro de Defensa 
informa a la junta que se ha f irmado nueva-
mente el contrato, que se han mejorado las ga-
rantías y se han cumplido las demás directivas. 
Ante ese informe, la junta aprueba el contrato, 
señala el 30 de agosto para la f i rma definitiva 
y encomienda al Ministerio de Defensa renego-
ciar las utilidades y obtener la caución de las 
acciones de FATE a favor del Estado u obtener 
un recaudo substitutivo. 

Entre esa reunión y la del 30 de agosto, Con-
trpl de Gestión de Presidencia elabora dos nuevos 
memorandos, del 26 y del 30 de agosto, que no 
son, tenidos en cuenta. 

En la reunión del 30 de agosto el ministro 
de Defensa informa que obtuvo, como resultado 
de sus gestiones, disminuir el margen de util i-
dad, y como solución substitutiva, una garantía 
personal que, según refiere la comisión en la 
página 99 del informe, providencialmente se ad -
virtió que no estaba agregada, incorporándosela 
a tiempo. Quedará después abierta la cuestión 
de si ese documento f i rmado por los señores 
Gelbard y Mañanes integra el contrato. 

De lo que se ha dicho en este debate y del 
informe de la comisión resultaría que se señala 
una actitud preordenada a contratar con ALUAR, 
aunque no surge del informe si esta actitud es 
anterior al concurso. Es decir, esta par te no 
aparece investigada y no está resuelta y acla-
rada. 

Como consecuencia de todo ese análisis, la 
comisión formula observaciones técnicas, econó-
mico-financieras y jurídicas al contrato en cues-
tión, que no voy a rei terar porque son de cono-
cimiento de todos los señores senadores. Pero 
de este conjunto de objeciones creo que debe-
mos preguntarnos cuáles son las que podemos 
considerar principales y , decisivas, puestas en 
relación de causa a efecto, con eficacia jurídica 
para la decisión que después tendrá que adop-
tarse como consecuencia de la aprobación del 
informe de la comisión investigadora. 

Señalo en pr imer término la fal ta de licita-
ción. Es cierto que. se t ra ta de una cuestión 
formal, pero adquiere relevancia cuando se ana-
lizan las graves concesiones contenidas .' en el 
contrato. La ley de Contabilidad establece el 
principio general de la licitación, pública, y no 'me 
parece suficiente el argumento que se ha h e -
cho, argumento formalista, por otra parte, de 
que ésta sólo es exigible cuando se compra o 
se vende, para excluir la exigencia en este1 caso 
en que se otorga un monopolio de hecho para 
una act ividad' como ésta, y cuando el Estado 
realiza tan grandes y principales inversiones. 
En este caso se deja de lado la licitación y se 
llama a concurso público, de modo que esté vicio 
hubiera valido para todos los proponentes. Pero, 
además, ese concurso se declara desierto y se 
emplea la vía de la contratación directa. Y ocu-
r re que el resultado no es la corrección de e r ro-
res o fallas para resguardar mejor al Estado, sino 
lo contrario, esto es, el otorgamiento de mayo-
res ventajas , al oferente. 

Creo que uno de los principales argumentos 
de la comisión es el de la desproporción entre 
las prestaciones del Estado y las de la empresa, 
y creo que es cierto. Pero no puedo dejar de 
advert ir que con esta desproporción habría 
de beneficiarse cualquiera de las f i rmas oferen-
tes. Se ha hecho el argumento de que la presa 
y el puerto son de interés general y pueden 
servir a la comunidad, y que no son aportes a 
la sociedad porque el Estado aportó sólo un peso 
simbólico; pero si no son aportes a la sociedad, 
se establecieron como contraprestación en el con-
trato, como uh compromiso a cargo del Estado, 
cuyo incumplimiento le _ acarreaba sanciones. 
Piénsese si no en la enorme multa a favor de 
ALUAR por posibles demoras en la provisión 
de energía eléctrica. Por otra parte, el producido 
de la presa es absorbido íntegramente por 
ALUAR, lo que la convierte en obra pública de 
usuario único. Muchas de las instalaciones del 
puerto són también para su exclusiva utilización. 
Es claro, entonces, que no se puede desvincular 
en absoluto lo invertido por el Estado de lo real-
mente aportado por los oferentes; pero insisto, 
señor presidente, en que éste es un vicio de las 
bases del concurso, en las cuales sé incuba ya la 
ilegitimidad, desde el punto de vista adminis-
trativo, de lo que se va a realizar. Posiblemente 
podamos meditar sobre la opinión de que no sea 
así y, como dice el señor senador Pugliese, se 
t ra te de una forma de promoción admisible y 
posible porque sólo el Estado puede hacer i n -
f raes t ructura de este tipo. Pero cuando vemos 
todo ese esfuerzo del Estado argentino y encon-
tramos como resultado que su poder de decisión 
nacional no está efectivamente asegurado,- que 
se ha asignado a un grupo privado el monopolio 
de hecho de un mater ial crítico y estratégico, 
que para hacer las obras se dejó de lado hasta el 
«compre nacional», importándose hasta los la-
drillos, nos parece que hay una desviación de 
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l a f i n a l i d a d fundamental, sobre todo si no olvi-
dámós 'que él Estado fue parte decisiva también 
en el esfuerzo financiero porque suyos fueron los 
avales, inusuales y desproporcionados al capital 
de l a emprésa, porque también la capitalización 
se hizo en su mayor parte mediante diierimiento 
de impuestos y porque los privilegios y ventajas 
qixe se dieron a la empresa en forma de exen-
ciones y désgravaciónes son, en definitiva, pro-
ducto de concesiones hechas por el Estado. 

Pero, repito, a estas ventajas las procuraron 
todos los oferentes al concurse. Incluso la capi-
talización de los accionistas de las clases B, 
C y preferidas está prevista de esta manera. 
Ya volveremos sobre este particular. 

Examinando el conjunto económico del pro-
blema, con el antecedente de esa desproporción 
en las prestaciones, la suma de privilegios y 
ventajas concedidas en el contrato resulta cla-
ramente excesivas. La comisión enumera en 
la página 75 de su informe • diecisiete aspectos 
que considera privilegios. Son diecisiete ventajas. 
Y si recordamos ahora que las objeciones que 
hicieron dieciocho reparticiones diferentes rio 
fueron tenidas en cuenta, podríamos decir que 
en este contrato hay diecisiete privilegios y die-
ciocho silencios. 

Señala la comisión entre esos privilegios, en 
primer término,, la amplitud admitida al objeto 
de la sociedad que le permite usar los fondos de 
la désgravación en operaciones financieras; se-
gundo, el compromiso de otorgar beneficios pro-
mocionales Hituros; tercero, la cláusula de pre-
cio, que la cubre de todo riesgo; cuarto, la no 
aplicación para esta sociedad de los artículos 350 
y 366 del Código de Comercio; quinto, privile-
gios aduaneros; sexto, exención del «compré na-
cional»; séptimo, exención del ímpuestc a las 
ventas de todas las compras; octavo, régimen 
liberal de control aduanero; noveno, derecho a 
obtener divisas en el Banco Central; décimo, 
avales por más de 180 millones de dólares mo-
dificando la Carta del Banco de Desarrollo; un-
décimo, privilegios impositivos consistentes en 
diferimientos de impuestos; duodécimo, régimen 
excepcional de tributación; trece, suministro de 
energía a bajo precio; catorce, régimen de in-
demnizaciones por fallas en el suministro de 
energía eléctrica; quince, garantía ínfima a cargo 
de ALUAR; dieciséis, obligación del Estado de 
restablecer el equilibrio dé la ecuación econó-
mico-financiera por intermedio del Banco Na-
cional de Desarrollo por cualquier incumpli-
miento de .aquél; diecisiete, competencia de la 
justicia civil de la Capital Federal y no de la jus-
ticia en lo contencioso administrativo. 

Yo sé que aisladamente cada uno de estos pri-
vilegios podría tener su explicación, pero en el 
conjunto de la realidad económica que se pre-
senta queda de manifiesto que hay una suerte 
de sometimiento del Estado al oferente. El Es-
tado cede y se obliga en todo y ALUAR impone 
su voluntad. De ésto resulta que no se trata de 
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una promoción general en condiciones igualita-
rias para todos sino de un régimen especial que 
confiere las ventajas y los privilegios, asegu-
rando a la vez en los hechos un verdadero mo-
nopolio a la emprésa. Se ha dicho bien que se 
favorece a una persona jurídica, no a una ac-
tividad. 

La promoción o fomento, por lo tanto, no res-
ponde a pautas de razonabilidad, por lo que re-
sultan ajenos al interés general configurando un 
verdadero privilegio, bien entendido que gran 
parte de estos males estaba ya en las bases mis-
mas del concurso. 

Una de las finalidades principales era asegu-
rar el poder de decisión nacional, y esto no se 
ha logrado de manera eficaz. En primer lugar, 
porque no se obtuvieron garantías suficientes de 
que el control societario no pudiese pasar a ma-
nos extranjeras. En efecto, las acciones de FATE 
no fueron dadas en caución, reemplazándose la 
exigencia por un acta de compromiso que cons-
tituye sólo una obligación personal. Además, 
las acciones de FATE no pertenecían a los f i r -
mantes de ese compromiso sino a P.C.R. S.C.A., 
que no aparece como conocida por las máximas 
autoridades que debían ratificar la convención, 
aunque la conocieran algunos de los que inter-
vinieron en su trámite. Esto genera la posibi-
lidad de perderse el control de decisión nacio-
nal, que si no ha ocurrido en los hechos, es 
cierto, tampoco existe en los hechos la seguri-
dad de mantenerlo, con lo cual se frustra una 
de las finalidades principales consignadas en el 
decreto que declaró desierto el concurso y en los 
fundamentos del posterior ^ decreto aprobatorio 
del contrato. 

En segundo lugar, el control nacional tiene 
por objeto asegurar la provisión de aluminio 
en condiciones de precio ventajoso para el mer-
cado, a precio igual o inferior al internacional. 
En cambio, se ha otorgado a ALUAR el mono-
polio virtual, incluso respecto al propio Estado, 
con una fórmula de precio que elimina el riesgo 
empresario al mismo tiempo que, al prohibirle 
las importaciones, se elimina la competencia ex-
terna, y además la interna al acordarse a ALUAR 
las mismas ventajas de cualquier otro productor 

, futuro, aunque sea el propio Estado. De este 
modo no se asegura la finalidad fundamental de 
asegurar el control nacional y el Estado se des-
prende de su poder de control. 

A ésta altura, señor presidente, debemos rei-
terar lo dicho al comienzo. Muchas de las cir-
cunstancias que hemos analizado eran comunes 
a todos los oferentes y se hace necesario com-
parar aquello con lo que resultó después para 
poder apreciar debidamente el grado de ilegiti-
midad de las bases del concurso y el grado de 
legitimidad del contrato. 

Yo señalo los siguientes aspectos: primero, se 
obligó al Estado al pago de una multa por demo-
ras en la provisión de energía. Aquí nos hart 
explicado —lo ha dicho el senador Solari Yri-
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goyen— que la fecha fijada por la ley 19.199 
para terminar la presa era de imposible cum-
plimiento. Es decir, el Estado se obligaba a 
hechos imposibles. 

Segundo, se dejaron de lado las objeciones de 
múltiples reparticiones, las que fueron contes-
tadas en forma elusiva por Copedesmel. El 25 
de agosto el ministro de Defensa informó que 
se habían superado las fallas y cumplido las 
directivas. 

Tercero, del informe de la comisión parlamen-
taria resultaría una alteración de la finalidad del 
contrato, un quebrantamiento de lo pactado, por 
la utilización de fondos provenientes del diferi-
miento de impuestos para operaciones financie-
ras, que han producido a ALUAR, sin vender 
un kilogramo de aluminio, utilidades por más de 
cuatro mil millones de pesos. 

Cuarto, el decreto 206 de 1971, que declara 
desierto el concurso, establece que éste queda 
sin efecto por y para determinados objetivos 
precisos, entre ellos, especialmente: a) asegurar 
el poder de decisión nacional; b) mejorar la 
fórmula del precio para proteger el mercado 
interno. 

Efectivamente, el decreto 206, en sus funda-
mentos, alude, a «la falta de Una fórmula de 
precio del aluminio en el mercado interno», y 
en su artículo 39 establece que «la contratación 
autorizada deberá realizarse sobre la base de 
que la firma mencionada ajuste su oferta a las 
observaciones formuladas por Copedesmel», ob-
servaciones entre las cuales estaba ia de definir 
una fórmula de precio que permitiese proteger 
el mercado interno. 

Asimismo, que se «asegure la permanencia de 
una estructura de capital social que permita la 
efectiva capacidad de decisión nacional» y que 
«se otorguen garantías suficientes que aseguren 
al Estado el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas». 

Cuando culmina la gestación del contrato y 
se dicta el decreto 3.411 de 1971, en los funda-
mentos se señala que «el contrato recepta las 
observaciones formuladas por Copedesmel a la 
oferta de ALUAR», que se compromete «a ven-
der el aluminio al precio que resulta de aplicar 
la fórmula aprobada por Copedesmel» y que, 
además, «la estructura societaria permite una 
efectiva capacidad de decisión en el país, sobre 
la base de mayoría de capital de origen nacio-
nal, y facilita, al propio tiempo, la incorporación 
tanto de inversionistas externos cuanto de ela-
boradores instalados en el país». 

Pero resulta, señor presidente, que estas cosas 
no se logran, y por lo tanto queda viciada la 
causa del acto. No se logra el efectivo poder de 
decisión nacional que se procuraba, y la fórmula 
de precio no responde a la finalidad de pro-
tección del mercado interno. Pese a ello, el Mi-
nisterio de Defensa informa que se habían supe-
rado los problemas, llevando a error al órgano 
que debía resolver. 

Se ha dicho que asegurar la decisión nacional 
no es la causa sino la finalidad. Sin embargo, 
ésta fue la causa determinante del decreto que 
declaraba desierto el concurso y de la decisión 
dé contratar directamente con ALUAR, es decir, 
fue la causa del contrato, de la contratación 
directa. En el fondo, la caución de las acciones 
de P.C.R. por escritura pública de abril de 1975 
lo está confirmando. En efecto, ¿por qué se f i r -
ma el contrato sin esa caución, no obstante cono-
cerse la existencia de P.C.R.? Aquí el argumento 
de los defensores del contrato se invierte. Estos 
dicen que la existencia de P.C.R. era conocida. 
En realidad, lo era para algunos funcionarios 
que sustrajeron el dato a la autoridad a la que 
correspondía la decisión final, es decir, a quie-
nes concurrieron con su voluntad a formar la 
voluntad del Estado.' Esto muestra, justamente, 
que si aquellos funcionarios conocían la existen-
cia de P.C.R. nunca debieron permitir que se 
f irmara el contrato buscando garantías sólo res-
pecto a FATE, por lo demás ineficaces, y de-
jando de lado a P.C.R. > 

Y como el silencio de la administración no 
implica consentimiento expreso, siendo este un 
principio conocido y receptado por la ley de 
procedimientos administrativos vigente, pienso 
que se justifica la afirmación de que hay vicios 
de voluntad. . 

Y llego al último punto, que para mí es fun -
damental: siendo la anulación del concurso mo-
tivada por la necesidad de asegurar un precio 
competitivo en el mercado, se elabora y aprueba 
una fórmula de precio que permite absorber 
cualquier costo con una ganancia porcentual neta 
y sobre valores constantes, paridad dólar, para 
la empresa que absorbe incluso los errores em-
presariales, según nos ilustra el informe de la 
comisión, y que en caso de obtenerse precios 
más bajos que los internacionales se reparte en 
50 por ciento la diferencia entre la empresa y 
los consumidores, sin que haya un tope máximo 
contractual. 

En la respuesta —me refiero a este trabajo 
conocido como «Respüesta de la empresa»— se 
dice que tiene un tope máximo contractual esta-
blecido, pero se agregan dos palabras muy sig-
nificativas: «en principio». Es que, evidente-
mente, el tope máximo no surge expresamente 
del contrato. 

Sobre esto quiero referirme brevemente a lo 
que en la respuesta de la empresa se dice en la 
página 11 sobre la fórmula de precio. Jus ta-
mente allí se transcribe el acta labrada por 
Copedesmel, donde ésta exige a las tres empre-
sas que, teniendo en cuenta la finalidad de 
protección del mercado interno, definan la fó r -
mula de precio de venta del aluminio. Es indu-
dable que se está procurando asegurar la reduc-
ción del precio. Sin embargo, la fórmula que se 
aprueba finalmente, en lugar de servir para pro-
tección del mercado interno resulta que, si se 
analiza el contexto de todo el operativo, es 



formulada con lar finalidad de protección de 
ALUAR. Es decir, queda eliminado para ALUAR, 
por esta fórmula de precio, el riesgo empresario 
respecto de la comercialización del producto. 
Por otra párte, se prohiben las importaciones 
de aluminio —puntos 11.1 a 11.1.4 del con-
trato— y la exportación queda en manos de la 
empresa como consecuencia del convenio con 
ALCOA, lo que le asegura el manejo monópólico, 
de hecho, del mercado. Como confirmación le 
otorga tod^s las ventajas que cualquiera en el 
futuro, incluso el propio Estacjo, pudiera tener 
—cláusula 1.2.1—. Es decir, repito, queda eli-
minado el riesgo empresario, y ese riesgo resulta 
transferido al Estado por la fórmula de precio 
y el monopolio del mercado. Es decir, el Estado 
es quien garantiza un precio rentable. Con esto, 
ALUAR tiene los privilegios propios de una 
empresa del Estado, alcanzándolos, pese a ser 
mínimo el aporte real de los accionistas. Son, 
sin duda, beneficios extraordinarios e inusuales. 
El'principio es el de que sólo el Estado debe ser 
titular de monopolios, y aquí se configura en los 
hechos un monopolio para un particular, con' 
una fórmula de precio que viene a desnatura-
lizar la función empresarial, porque, a través de 
un contrato inusual, el riesgo no es tanto de la 
empresa como del Estado. Esto és ajeno a la 
sana/moral administrativa y configura una irre-
gularidad que contraría los principios del dere^ 
cho público, y el contrato resulta esencialrhente 
contrario a los fines que determinaron la decla-
ración de deser to del concurso. 

Esto abarca, es cierto, en medida principal 
a quienes negociaron, titulares de las acciones 
del grúpó D FATE-P.C.R.; pero si los benefi-
cios y ventajas son ilegítimos, ío son también 
para todos los titulares dé acciones, porque' 
t a m b e n ellos recibieron privilegios y ventajas 
indebidos. Los términos actuales del contrato 
son excesivos y demuestran una desviación de 
poder que sé extiende á todos. Los accionistas 
B, C y . «privilegiados», según lo demuestra 
el cuadro de la página 40 del informe de la 
comisión, también capitalizan por el sistema de 
díferimiento de impuestos y obtendrán réditos 
de los negocios que a ALUAR le permiten obte-
ner este contrato excepcional. Por eso pienso 
que los rectos principios de la administración 
sólo se restablecen removiendo el contrato. Es 
que • lps vicios, lo repito, arrancan de la base 
misma del concurso, porque se pone el acento 
en la renta de capital más que en el servicio 
público de provisión de aluminio. 

Esta, señor presidente, no es forma seria de 
contratar a nombre del Estado o con el Estado, 
porque se rompen las bases éticas de la adminís- . 
tración. El Estado no puede celebrar contratos 
cómo éste, dé tan desproporcionadas ventajas, 
donde lo principal de la inversión está a su cargo 

y otorga un rédito amplio y seguro, por el precio 
y por el monopolio virtual, sin preservarse si-
quiera un efectivo poder de decisión nacional. 

Es decir, con los fondos de todos y a través 
del Estado sé aseguran ganancias a unos pocos. 
Se confieren beneficios a particulares a costa del 
Estado. Y yo comparto, en este seritidOj la a f i r -
mación de Fiorini, cuando dice: «Los contratos 
públicos de promoción no pueden tener ahora 
por. f in enriquecer a un grupo determinado de 
personas. La promoción de este siglo es para un 
Estado nuevo y distinto: lo es para toda la co-
munidad». Aquí hay, pues, un triple problema 
económico, político y jurídico. 

En lo económico, porque se han declinado de-
rechos fundamentales del Estado, apartándose de 
la filosofía del informe Copedesmel, del 20 de 
octubre de 1972, sobre el proyecto de Hume & 
Mi lia, a que se refiere el informe de la comisión, 
que señalaba la inconveniehcia de qué fuera una 
empresa privada, según sé lee en el informe de 
la comisión. • " " . . • . . . 

, Hemos presenciado en el país un proceso de 
désnacionalización dél control de la economía 
argentina a través de una política en qué se de-
legaban facultades y actividades de carácter pú-
blico básicas y fundamentales en el proceso eco-
nómico general. Creo que es fundamental alentai' 
la iniciativa privada, pero esto debe hacerse so-
bre ciertas bases éticas. , 

Este contrato, por sus características: monopo-
lio, eliminación de riesgos, prestaciones del Es-
tado, privilegios, reconocimiento a ALUAR como 
objeto de la exclusividad de la actividad total 
en sí, es una concesión monopólica de una activi-
dád de interés nacional. 

Si sólo se puede hacer aluminio con fondos 
del Estado y con monopolio, debe hacer el pro-
pio Estado por sí, sumando, en todo caso, bajo 
su cprección e iniciativa, al capital privado. 

En lo político enfrentamos una infracción a las 
reglas éticas que nos impone rescatar la fe y la 
moral. El Estado debe remover lo que está mal 
para recuperar la confianza. 

En lo jurídico habrá que ver cómo se instrumen-
tan las soluciones necesarias, las fórmulas jurí-
dicas que permitan restablecer esa confianza. 
Hay ilegitimidad jurídica y también moral o 
política que descalifica el contrato. Si la empresa 
es una gestión social, es evidente que quienes 
manejan esto no tienen la confianza pública. 

El país necesita el fortalecimiento de sus bases 
éticas y esta investigación sirve para esto, pero 
no agota la tarea. Ha,brá que investigar también 
la violencia y asumir frente a cuantos casos Ío 
exigen la responsabilidad parlamentaria de abrir 
la. pertinente investigación. 

Pienso, además, que todo esto no quedará en 
mera declamación y que se traducirá en solucio-
nes concretas y efectivas. Que se asegurará la 
producción de aluminio, y es fundamental que 
así sea; que ella no pasará a manos ni influencias 
extranjeras y que el Estado, con la acción pre-
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ponderante de la Fuerza Aérea, ha de asumir la 
responsabilidad dé la producción dé aluminio. 

Creo, señor presidente, que debemos tomar 
nuestra decisión con firmeza, pero también con 
humildad. Al fin y al cabo casi todo lo que re -
sulta de la invéstigación ; estaba casi a riuestra 
vista. Surgía del propio contrato, Y no por ret i -
cencia, pero en los hechos pasó largo tiempo sin 
que la investigación se hiciera y ante ello alguien 
podrá decirnos que se abrió recién en las vísperas 

- de la caída del ministro Gelbard, quien integra, 
de manera preponderante, las sociedades involu-
cradas. Esto nos impone una gran serenidad de 
juicio y la necesidad^de comprender que debemos 
actuar con humildad y con prudencia en este 
caso, y a la vez con firmeza, porque es necesario 
esclarecer los caminos que permitan restablecer 
valores éticos fundamentales. , 

Señor presidente: concluyo diciendo que de-
bemos ref i rmar la voluntad de volar alto y mi-
r a r lejos. Estas son las cosas que pasan. Debe-
mos superarlas y mirar al fu turo respetando los 
grandes objetivos nacionales que hoy parecen 
enredados en una maraña de anécdotas y mez-
quindades. > 

Si este caso muestra la posibilidad de sumar 
los votos afirmativos de todos los sectores para 
examinar, juzgar y corregir un hecho pasado, 
seamos también capaces de poner un poco de 
grandeza para salir de la crisis de fe y alcanzar 
las metas que constituyen el desafío de la hora. 

Sr. Perette .—Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la pa -

labra él señor senador por Entre Ríos. 
Sr. Perette .—Señor presidente, señoras y se-

ñores senadores: conceptúo, como los demás 
integrantes de nuestro sector, que la Cámara 
de Senadores, que ha tratado en tres sesiones 
un problema trascendente donde el Parlamento 
—lo hará también la Cámara de Diputados— 
tiene la valentía moral y el coraje civil, que 
no es patrimonio de ningún sector de la Repú-
blica, para f i j a r una posición clara que ha de 
servir para revitalizar la fe de la ciudadanía en 
un factor clave de la organización republicana 
como es el Poder Legislativo. 

El Parlamento cumple una función esencial e 
integral. Alguna vez oí a un destacado par la-
mentario qüe enseñaba que Parlamento abierto 
y erí pleno funcionamiento era el mejor rease-
guro de la organización republicana. 

Considero que hoy el Parlamento argentino 
^ - y lo decimos para propios y extraños— es en 
pr imer término un canal propicio para todos 
los reclamos y todas las requisitorias de quie-
nes quieren vivir al amparo de la ley y buscar 
la protección de la justicia. 

En segundo lugar, el Parlamento es el cus-
todio del sistema institucional y de. civilización 
política que reclama la República y es precisa-
mente este Par lamento que afirma, tanto en 
esta sesión como en todas las sesiones, su f r a -
ternidad entre los sectores civiles y las fuerzas 

armadas, como convoca á las jóvenes genera-
ciones a incorporarse á esta lucha común dé los 
argentinos y a responder a un desafío que nadie 
puede eludir y en el que nadie puede ubicarse 
como sector «no comprometido». , 

El Par lamento tiene dos fundamentos esen-
ciales : en primer término, la representación 
popular y, en segundo lugar, la separación a r -
mónica de poderes. ' j : 

Se ha dicho con acierto por Montesquieu que 
«el poder limita al poder» y Duverger, pa r a -
fraseando los conceptos del eminente maestro, 
señala que «el poder detiene al poder». Esto 
significa impedir todo autoritarismo y todo sis-
tema que signifiqué la omnipotencia del poder 
o la suma de los demás poderes. 

' Dentro del sistema parlamentario la oposición 
juega un papel preponderante. Se ha calificado 
que el derecho de lá oposición «es la base mis-
ma del Estado». En ese sentido, cuando vindi-
camos el derecho de la oposición lo hacemos 
sin aditamento. No creemos que puede haber 
en la República un récord o una disputa por 
quien es más o menos opositor en el país. Es 
decir, que la oposición se califica por sí misma 
como función vital dentro de la democracia. 

Creemos, con Alberdi, que en un gobierno 
inteligente y honrado la oposición es una garan-
tía de estabilidad y su auxiliar más útil, y por 
ello, si ser l ibre es tener par te del poder, s i -
gúese de ello que cuando el poder tiene sólo 
una par te de los que gobiernan puede decirse 
que sólo el gobierno es libre, pero el resto del 
país está, sin libertad. Donde no hay oposición 
sólo hay libertad oficial gubernamental . 

Hago esta cita para señalar que, felizmente, 
en este episodio todos los sectores han coinci-
dido en una decisión que no busCa arbi t rar ia-
mente encontrar culpables ni imputarles delitos 
ni formularles acusaciones dolosas, pero que 
tiende a vindicar el supremo interés nacional, 
como es la empresa del alüminio, y el valor 
trascendente que tiene como factor clave de la 
economía nacional. 

La Unión Cívica Radical cumple su función 
opositora con toda responsabilidad y también 
con la plena convicción de que está sirviendo 
a la causa y a los intereses supremos de la 
República, sin comprometer para nada su dere-
cho a la discrepancia, a la autonomía y a la 
creación de sus propias ideas y soluciones. 

El doctor Ricardo Balbín, eminente conductor 
del radicalismo, supo decir, en febrero de 1972, 
que la Unión Cívica Radical no limitaba sú 
acción a la mera aspiración de superar las an -
tinomias, ni solamente enfrascarse en soluciones 
electorales, «sino que, atendiendo a sü larga 
tradición histórica al servicio del país, ha avan-
zado y avanzará hacia la formulación dé un 
programa económico-social que delineará una 
transformación en el país y ha de servir como 
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modelo de un cambio en paz». Es decir, que ya 
' el doctor Balbín hacía hincapié en estos últimos 
conceptos que son de palpitante actualidad. 

Esos mismos puntos de vista el doctor Balbín 
los ha expresado en una disertación, analizando 
la vida y obra de Hipólito Yrigoyen —un digno 
presidente de los argentinos—, a quien definie-
ra como «un defensor invariable de la sobera-
nía política, la soberanía cultural y la soberanía 
econámica». 

Estos conceptos sirven para áfirmar que nues-
tra posición en esta materia no es fruto de la 
improvisación, ni tiene destinatario determina-
do, ni obedece a pasiones raciales o a sentimien-
tos malsanos, que son incompatibles con la Unión 
Cívica Radical, y hasta diría con todos los sec-
tores civilizados de la República. 

El doctor Arturo Illia, que presidió dignamen-
te el país, definió la defensa del patrimonio na-
cional como una primera prioridad y básica, 
para encauzar a la República hacia sus grandes 
destinos. 

En esta oportunidad estamos frente a un tema 
que contiene dos fases fundamentales. En primer 
término, en cuanto'al Senado, le ha tocado cum-
plir, al igual que a la Cámara de Diputados, en 
la gómisión bicameral, una investigación a fon-
do de ún contrato controvertido, atacado y en-
juiciado. Y, en segundo lugar, la valoración que 
tiene como futuro este proceso para defender 
este factor ®lave de la economía, que es pre-
cisamente la empresa alumínica, que en nuestra 
opinión debe estar en manos del Estado. Es 
más, existiera o no este contrato, la empresa 
del aluminio tendría que estar en manos del 
Estado. Si éste además ha aportado el 97 por 
ciento, no hay razón para que no asuma por sí 
el cumplimiento de esta realización que, dadas 
sus características especiales, debe estar direc-
tamente a su cargo. 

Comprendemos, señor presidente, que éste es 
un asunto que mueve muchos intereses. Pr i -
mero, los que defienden su contrato, y después, 
los que lo atacan, incluso como factores com-
petitivos. Personalmente quiero señalar, como lo 
han hecho distinguidos miembros de mi sector 
y también de los demás, que nosotros no le ha-
cemos el juego a nadie, ni a ALUAR, ni a la 
Kaiser ni a la Cámara del Aluminio. Sostenemos 
que esta obra debe ser cumplida esencial y fun-
damentalmente como realización del Estado, da-
das las características especiales que tiene, por 
su importancia como material crítico y estraté-
gico, por la decisión nacional que implica y por 

Ao que representa como reconquista de un factor 
moral fundamental en la vida del país. 

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
-- dente 1? del Honorable Senado, senador Car-

los H. Evans. 

Sr. Perette. — Creemos que este contrato tuvo 
su cuestionamiento debido por parte del Senado 
de la Nación y de la Cámara de Diputados. Tam-
bién debo reconocer que antes de la presentación 
del propio ministro de Economía José Gelbard 
lamentablemente no había tenido entrada en 
el Parlamento ningún proyecto para juzgar este 
contrato. Pero el Parlamento asumió a tiempo 
esa responsabilidad. 

Tengo sobre mi banca el Diario de Sesiones 
del 4 de septiembre de 1974, donde se propone 
el estudio del contrato con la empresa ALUAR. 
Hicieron uso de la palabra los señores senadores 
Martiarena, Salmoiraghi, Solari Yrigoyen, Maya 
y quien habla en este momento, obrando mi ex-
posición en la página 1567. Dije en esa oportu-
nidad que el problema que se trataba en esta 
Cámara tenía singular trascendencia y agregué 
que no creía que existiera incompatibilidad al-
guna entre lo sostenido por el señor senador Sal-
moiraghi, autor de una de las iniciativas, lo 
propuesto por el señor senador Martiarena y 
los conceptos de los señores senadores Solari 
Yrigoyen y Maya. Expresé qué nuestro bloque 
iba a votar favorablemente —ése era él sen-
tido de la exposición del señor senador Solari 
Yrigoyen— la proposición que había formu-
lado el señor senador Martiarena para que la 
iniciativa pasara a estudio de las dos comisiones. 

Agregué más conceptos, donde destaqué tam-
bién la presentación del ministro de Economía 
y sus expresiones antiimperialistas y antimo-
nopólicas respecto de los distintos problemas 
que interesan al país. No los voy a repetir 
para no extenderme demasiado, y es por tal 
motivo que solicito su inserción1. J 

—Asentimiento. 
Sr. Perette.— La Cámara asume en ese mo-

mento la responsabilidad de su estudio y también 
debo decir que es un error discutir cuál es el pa-
pel que debía cumplir esta comisión. Ya se la ca-
lifique como comisión investigadora, ya como co-
misión de estudios, es evidenté que tenía todas las 
facultades para realizar el trabajo que ha hecho 
y para proponer las conclusiones que propuso. 
No solamente porque eso surge de un estudio, 
sino que precisamente en la resolución que obra 
en la página 2663 del Diario de Sesiones de la 
Cámara de Diputados de la Nación, en el punto 
tercero, se afirma que « . . . esta comisión tendrá 
las facultades que corresponden a las comisio-
nes investigadoras». 

Es decir, para que quede aclarado, que cual-
quiera sea el alcance, la finalidad o el contenido 
que se quiso dar a esta comisión, ella ha tenido 
por misión realizar lo que ha hecho y que está 
debidamente homologado lo que élla cumplió. 

Quiero advertir que todos los senadores del 
radicalismo que intervinieron en este debate 

1 Véase inserciones solicitadas por los señores se-
nadores. 
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han sido muy . claros en una actitud. El señor 
senador Nàpoli hizo un estudio técnico integral 
del asunto; el señor senador Solari Yrigoyen 
procuró un examen jurídico del contrato con 
ALUAR y de todo el proceso del aluminio; él 
señor senador Pugliese manifestó con claridad 
que ese contrato nunca hubiera sido subscrito 
por la Unión Cívica Radical, y también ha f i -
jado las preocupaciones sobre el futuro y la ma-
nera de conducir la cuestión; el señor senador 
Losada enfocó los derechos dé su provincia, 
Misiones, para llevar a cabo una tarea impos-
tergable en esta materia; y el señor senador 
de lá ftúa aludió a las preocupaciones e inquie-
tudes jurídicas y socioeconómicas de nuestro 
sector. Y todos ellos concordaron en una actitud 
muy clara: nosotros vamos a dar nuestro voto 
a favor del informe y las nueve Conclusiones 
que él contiene, y a la vez defenderemos la 
proposición del señor senador Nàpoli y del se-
ñor diputado Zamanillo, quienes en representa-
ción del radicalismo han cumplido una tarea 
que merece todos nuestros elogios. Ellos pro-
ponen que se declare al aluminio material crí-
tico y estratégico, y además se prevea el otor-
gamiento a la comisión bicameral de facultades 
para redactar todas las medidas que crea nece-
sarias en esta materia. 

Sin perjuicio de propiciar la herramienta ju -
rídica definitiva, que seguramente no será t ra -
tada en la sesión de hoy y que será f ruto de la 
acción común de nuestros representantes en el 
Senado y en la Cámara de Diputados; sin per-
juicio del proyecto que contempla algunos de 
esos aspectos y que há sido presentado por los 
señores senadores Solari Yrigoyen y Nàpoli, voy 
a dejar fi jada nuestra posición en esta materia, 
y la manera como vamos a votar oportunamen-
te. Lo hacemos sosteniendo ocho conclusiones 
que enumero a continuación: 

En primer término, el Parlamento no debe 
servir a ningún sector económico determinado, 
y sólo nos debe preocupar toda la República. 

En segundo lugar, no ha imperado ninguna 
discriminación racial, ni la aceptaríamos bajo 
ningún concepto. Lo descontamos a través de las 
afirmaciones de los representantes de todos los 
sectores. 

Como tercera conclusión, esta decisión no tiene 
por destinatario a ninguno de los sectores com-
petitivos de ALUAR, ya que sólo nos interesa 
la custodia de los intereses de la nacionalidad 
argentina. . 

Cuarto, el aluminio es un material crítico y 
estratégico, esencial en esta hora de la sociedad. 

Quinto, el Estado debe asumir en plenitud la 
realización de esta empresa alumínica, por esa 
razón y por las propias inversiones que ha reali-
zado. 

Sexto, debe asegurarse celosamente la preser-
vación de la fábrica de aluminio. 

Séptimo, tiene pleno respeto por el rol de la 
Fuerza Aérea en materia dé aluminio, y en ge-
neral por las fuerzas armadas, tendiente a cola- > 
toorar en la acción emancipadora que deben cum-
plir en el país. 

Octavo, no se debe destruir lo construido y se 
debe dar un gran impulso a la producción de 
aluminio, con un sentido federalista y con par- -
ticipación la Fuerza Aérea. 

Estas ocho conclusiones demuestran que nues-
tra postura.y nuestra acción tienden con claridad 
a establecer que la labor cumplida afianza los 
fueros morales del Parlamento y defiende los 
valores económicos del país. 

Al exaltar el rol del Parlamento, que no cons-
tituye ninguna novedad pero que es necesario 
afirmar porque hay muchos que reniegan del 
Parlamento —fuera de él, por cierto—, quiero 
señalar que el error fundamenta] que se ha co-
metido en el caso ALUAR se debió precisamente 
a que no existía Parlamento. Si hubiera existido -
estoy seguro de que este contrato no se hubiera 
subscrito, porque el Parlamento habría cumpli-
do su función de contralor y de poder autónomo, 
que ejerce en plenitud y con toda sensibilidad, 
para evitar determinaciones que puedan afectar 
o quebrar el interés nacional, la soberanía éco-
nómica y la emancipación básica del país. 

En ese sentido, al tomar esta decisión, le asig-
namos al aluminio el rol de un materiál crítico 
fundamental y básico, equiparado a) petróleo y 
a la petroquímica, y que por sus especiales ca-
racterísticas debe estar en manos del Estado. 
Esto no significa estatismo ni colectivización, co-
mo tampoco implica anular, de ninguna manera, 
la iniciativa privada, punto que está incorporado, 
como principio fundamental dentro de los pos-
tulados del radicalismo. 

Consideramos que esta misión debe ser cum-
plida por el Estado. No se puede sacar rey para 
poner rey. Descuento que ése debe ser el camino 
a seguir en esta materia. 

Debo recordar que el señor Gelbard fue mi-
nistro de cuatro presidentes: del ex presidente 
Cámpora, del ex presidente de hecho diputado 
Lastiri, de) eX: presidente Juan Domingo Perón' 
y de la actúa] presidente María Estela Martínez 
de Perón. Es decir, que mereció la homologación 
de los cuatro presidentes. Creo que en ello hubo 
un gran error. 

Tengo en mi poder el documento por el cuai 
el ex presidente de la República, Juan Domingo 
Perón, «destacó el aporte de los empresarios a 
la tarea de su gobierno». Fue el sábado 12 de 
enero de 1974. Allí, concretamente, señala el 
acierto de haber entregado la economía nacional 
a los hombres de la C.G.E., e indica que «én 
un corto lapso ellos han dado muestras no sólo 
áe la eficiencia sino del desprendimiento Cón 
que están actuando». Califica a este «hecho de 
un v honor para el empresariado y para el país, 
que el gobierno quiere reconocer con toda la 
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amplitud que merece un gesto de tanta nobleza 
y honestidad». Está toda la información y las 
afirmáciories respectivas. Yo solicito su inserción 
én el Diario de Sesiones. 

.. .• —Asentimiento i. 

Sr. Perette. — Con esto, señor presidente, no 
quiero hacer una cuestión de tipo político; se-
ñalo que se ha cometido un error. Considero que 
José Gelbard no debió háber sido designado mi-
nistro de Economía. Si estábil en juego uh con-
trato de tal naturaleza, de tantos intereses y de 
tantos cuestionamientos, no debió ser designado 
ministro de Economía y haber cumplido un ciclo 
esencial de esta labor que realizaba el justicia-
lismo dentro de la vida del país. 

En esto no hago una responsabilidad de tipo 
exclusivo; la responsabilidad es de todos, pero 
se cometió ese error. Mis expresiones no deben 
ser tomadas cpmo urta agresión de tipo personal 
a Gelbard, con quien personalmente tengo un 
trato amistoso; pero considero que frente a.;ese 
contrato y a esa situación, evidentemente,'* 'se * 
creaba una incompatibilidad de hecho, que era 
básica, y entiendo que no debió reincidirse en 
el error en los cuatro mandatos presidenciales. 

Mis palabras no implican ninguna acusación 
de', tipo personal ni descalificación para José 
Gelbard, pero señalo que existió aquí un error 
originario cuya corrección hubiera abreviado 
mucho esta investigación. Entiendo que la tarea 
que debenjps cumplir con respecto a este pro-
blema nos obliga a actuar sin propósitos de 
agravios o imputaciones. Las expresiones van 
por cuenta de quien las realiza. 

He leído .la carta de Manuel Rawson Paz en 
la que señala su absoluta desvinculación en el 
caso ALUAR. Lo conozco personalmente y sos-
tengo que és un argentino digno que merece el 
respeto del país, y un hombre que ha trabajado 
mucho en La Hora del Pueblo para superar las 
antinomias y lograr el reencuentro de los a r -
gentinos, que todos deseamos. 

Tampoco se debe tomar ninguna de las apre-
ciaciones como un tipo de agresión directa o 
indirecta contra la Fuerza Aérea, que desde 
1927 —si mal no recuerdo— está promoviendo 
la creación de esta fábrica de aluminio, ni como 
agravio a las fuerzas armadas en general, las 
qué están integradas en el proceso institucional 
de la República para cuya consolidación es. ne-
cesario también el aporte de la civilidad, ya que 
la comprensión de civilidad y fuerzas armadas , 
ayudará a la marcha del país. 

Entiendo, señor presidente, que los análisis de 
los señores senadores evitarán que yo repita a r -
gumentos de tipo técnico, jurídico, económico-
social ó de política futura en esta materia. 
, Debo destacar que la Unión Cívica Radical t ie-
ne una plataforma muy clara en este sentido. Esa 
plataforma no tiene nombre propio, porque es el 

i Véase Apéndice. 

producto de la obra de todoj el radicalismo y 
marca —como lo ha definido— una avanzada so-
cial y una vanguardia ideológica para cuidar al 
hombre y al conjunto social. Tiene cuatro obje-
tivos esenciales: en primer lugar, afirmar los 
derechos del pueblo para regir el destino de la 
República sin ñinguná clase de interferencias; 
en segundo lugar, lograr la recuperación plena 
del patrimonio nacional desnacionalizado en iel 
país desde 1966 hasta 1973; en tercer lugar, rea-
lizar una política económico-social en profundi-
dad, que asegure las reformas de estrüctura y la 
justa distribución de la riqueza; y en cuarto 
lugar, afirmar la existencia de un Estado sobe-
rano que permita la realización de un poder au-
tónomo 'de decisión, pero también fraterno con 
todos los países del mundo, ajeno a todo tipo, 
de coloniaje. Es decir, un país que enfrenta a 
todos los imperialismos pero que también enfren-
ta a todos los totalitarismos, porque el radica-
lismo, como doctrina, condena al fascismo, al 
corporativismo y al nazismo, pero también con-
dena al marxismo. Sostiene una ' posición clara 
contra toda penetración económica, pero también 
contra toda dominación política. 

Al hacer estos argumentos, señor presidente, 
quiero ir anticipando de qué manera y por qué 
razones el radicalismo, que tiene hombres de la 
talla del doctor Balbín y del doctor Illia, ha 
fijado esta posición al sostener que esto se re-
fiere a un material críticp y que debe pertenecer 
al propio Estado, que ha hecho el gran esfuerzo 
nacional, lo que le da características muy es-
peciales para cumplir esta misión. 

Luego de estas definiciones, señor presidente, 
quiero también celebrar que el señor miembro 
informante, doctor Cornejo Linares, haya des-
cartado de manera categórica toda pretensión 
de discriminación racial a través de esta inves-
tigación. Lo ha dicho tan categóricamente como 
los representantes de los demás sectores, y esto 
es muy importante, porque hemos llegado a un 
grado de civilización política en la que nadie 
tiene derecho a esgrimir discriminación racial 
alguna, ya se trate de judíos, árabes, sirio-liba-
neses, italianos, españoles, franceses, blancos o 
negros, lo que significaría una regresión política 
contraria a la civilización y a la fraternidad 
humana. 

Juntamente con mi querido amigo, el \,señor 
senador Mario Losada, en 1961 sostuvimos en el 
Congreso Parlamentario Mundial que la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y 
demás documentos internacionales que en ella 
se inspiran exaltan la igualdad de todas las 
personas, disponiendo que todo ser humano tiene 
los derechos y libertades allí proclamados sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Afirmamos también en nuestra iniciativa, que 
mereció el apoyo del Congreso Interparlamenta-
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rio Mundial, que se debe dotar a los pueblos 
de los instrumentos jurídicos necesarios para 
prevenir y reprimir, toda forma de discrimina-
ción o persecución racial, religiosa y de otra 
índole, y en particular todos aquellos, actos di-
rigidos contra cualquier grupo nacional, étnico, 
racial o religioso, ejecutados con la intención de 
destruir total o parcialmente a dicho grupo. 

He traído esta cita y he hecho la afirmación 
ánterior para demostrar que la Cámara, por una-
nimidad, rechaza toda argumentación que pre-
tenda ubicar al Senado y a la Cámara de Dipu-
tados de la Nación a través de su comisión bi-
cameral en una discriminación racial o en una 
especie de revanchismo racial que no ha exis-
tido, no existe y no puede existir en la vida del 
país ni tampoco en el mundo, por la relación 
civilizada que vive y debe vivir la humanidad. 

Además, señor presidente, quiero destacar que 
tal vez hubiera sido conveniente conocer, al 
producirse este debate, el dictamen de, la Fis-
calía de Investigaciones, que es un organismo 
que tiene una función vital y que, dentro de los 
principios que prevé este despacho, tendría que 
ejécutar el punto 99, ejercitar la acusación, pues 
sostengo que puede y debe participar en toda 
defensa o acción pública en custodia de los bie-
nes del Estado. Hubiera sido útil conocer esos 
fundamentos. 

Por mi parte, señor presidente, considero, y lo 
digo en nombre del bloque, que las nueye con-
clusiones de la comisión investigadora merecen 

' nuestro apoyo, ya que, en primer término, la 
gestación y tramitación del contrato para la ins-
talación, construcción, puesta en marcha y ex-
plotación de la planta de aluminio de Puerto 
Madryn tuvo una gestión irregular y defectuosa. 
Segundo, no está asegurado el poder de decisión 
nacional. Tercero, exige una notable e inadmi-
sible desproporción de las prestaciones entre el 
Estado nacionál y FATE, propietaria del pa-
quete mayoritario de la empresa ALUAR. Cuar-
to, no se resolvió el problema de la dependencia 
de insumos externos, porque se desalienta la 
producción de los mismos en el país. Quinto, 
no se justifica una fórmula dé precio que ex-
cluye, prácticamente, el riesgo empresario para 
beneficio de su único productor. Sexto, no se 
contempla debidamente la preservación del am-
biente externo. Séptimo, no se eligió la mejor 
solución técnica. Con esto repito mi afirmación 
anterior en el sentido de que esto no implica 
—según mi opinión y entiendo que también es 
la del bloque— que se está eligiendo otra solu-
ción que no sea la del propio Estado, cumplien-
do esta misión básica en la realización de la 
empresa del aluminio. 

Por último, cursar copia auténtica de este 
dictamen al señor procurador general del Te-
soro y al señor fiscal en lo criminal y correc-
cional federal en turno en cuanto a las responsa- , 

bilidades qúe pudieran Corresponder a algunas 
de las personas intervinientés en la tramitación 
y en la concreción del contrato de referencia. 

Es decir, que coincidimos con estas nueve 
conclusiones, sin que esto implique hacer un 
análisis sobre aspectos delictuosos o dolosos, que 
no han sido aquí considerados; péro que, eviden-
temente, las nueve conclusiones demuestran una 
verdad inobjetable , y señalan el derecho y el 
deber del Estado de asumir esta fábrica de alu-
minio. 

Este contrato no puede ni debe ser aprobado 
ni convalidado y debería merecer la investigación 
plena de que fue objeto y la decisión que en esta 
materia también ha producido la comisión bi-
cameral con gran empeño y patriotismo, 

Quiero referirme a algún aspecto que me 
parece no ha sido analizado íntegramente y que 
se refiere a la importancia del aluminio en la 
hora actual. 

Dentro de la nueva revolución tecnológica que 
se está produciendo en la industria de todo el 
mundo, el , aluminio está pasando a ocupar un 
lugar preponderante. En todas partes el uso del 
aluminio continúa aumentando con mayor rapi-
dez que el de cualquier otro material compe-
titivo del proceso industrial. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, el con-
sumo per cápita aumentó de 11- a 23 kilogramos 
anuales en el decenio 1960-1969. El empleo del 
aluminio en la construcción de viviendas tuvo 
un promedio de 36 kilos por unidad en 1959 
y alcanzó a 160 kilos en 1961. , 

La verdad, señor presidente, es que en la era 
del jet resulta un elemento indispensable, pues-
to que por cada kilo que se elimina del armazón 
de las aeronaves se ahorran alrededor de cuatro 
kilos de fuerza motriz y otros gastos. 

Es un metal dúctil en su estado natural. El 
aluminio se puede combinar y alear fácilmente 
con otros metales, proporcionando gran varie-
dad de resistencias y características, con lo cual 
se adapta a muchos usos. Más aún, resulta f á -
cil y económico conservarlo, lo que trae por 
resultado ahorros a largo plazo, lo que es as-
pecto de gran importancia para los fabricantes. 

Los elementos claves de su éxito están dados 
por su gran versatilidad y las ventájas deri-
vadas en los. precios. Los sectores donde sé 
emplea el aluminio son: la construcción y f a -
bricación de mater ia les .de transportes; entre 
otros, la electricidad, la electrónica,, envases, 
empacados, bienes de consumo durables, a rma-
mento militar y en la industria aérea y espacial. 

Puede en conclusión sostenerse que el alumi-
nio va en camino de ser un material estratégico 
y justifica, por lo tanto, cualquier esfuerzo por 
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desarrollar una industria auténticamente nacio-
nal para su producción, que es a lo que se ha 
referido el señor senador Losada. De ahí que 
desde 1927 la Fuerza Aérea haya insistido en 
su fabricación en la Argentina ya que no sólo 
hace a. la defensa nacional, sino que se consti-
tuye en un insumo prioritario para el desarrollo 
industrial. 

Según el anuario estadístico;, de la República 
Argentina de 1973, en el mundo se producían 
en 1969 unos 9 millones de toneladas. Estados 
Unidos encabezaba la estadística con 4 millones 
seguido de la Unión Soviética con 1 millón y 
Canadá con 1 millón de toneladas. Luego viene 
Japón con 800 mil toneladas, Francia, Alemania 
occidental y Noruega con 500 mil. / 

A comienzos de 1960 en América latina la 
producción era en su conjunto de unas 40 mil 
toneladas, estando las fábricas situadas en Bra-
sil, México, Venezuela y Surinam. 

A fines de 1969 la producción llegaba a 
130 mil toneladas y Brasil, México y Venezuela 
aumentaban rápidamente su capacidad de pro-
ducción. 

Á pesar de su desarrollo industrial, la Ar-
gentina para esa fecha no producía aún alu-
minio, importando la casi totalidad de sus ne-
cesidades en planchas y lingotes. 

En América latina, a pesar del incremento 
de la capacidad de producción, la disponibili-
dad de suministros ha sido incapaz de satisfacer 
la demanda. En Brasil, por ejemplo, importan-
tes programas de expansión contribuirán a au-
mentar la capacidad productiva hasta 143 mil 
toneladas anuales para 1975. 

En la Argentina, según este folleto de minería 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas de 1973 
dice: aluminio: el país no cuenta con abaste-
cimiento propio de bauxita (mineral a partir 
del cual se extrae el aluminio), por lo que se 
hace obligatorio cubrir su demanda con la ad-
quisición externa de aluminio primario o me-
diante la recuperación de chatarra. Es decir, la 
Argentina carece por ahora de la materia prima 
mineral, por lo cual si se ha de elaborar alu-
minio deberá importarse bauxita del exterior. 
Se están realizando prospecciones en la Pata-
gonia para detectar este mineral y en Misiones, 
como ha dicho Mario Losada, existen yacimien-
tos de laterita, mineral que tiene un bajo con-
tenido de alúmina. 

La dependencia del país en la materia se re -
fleja én el cuadro de importaciones, cuya inser-
ción solicito a esta altura de mi exposición. 

—Asentimiento. * 

Importación 
de aluminio 
en lingotes 

o barras 
(en miles 

Año de toneladas) 

1965 ; 36,4 19)8 543 
1966 36,9 . 19,9 539 
1967 . 31,0 16,9 545 
1968 41,3 21,6 523 
1969 . 53,1 31,3 589 
1970 50,8 33,0 650 
1971 59,5 35,9 603 
1972 . 82,2 41,3 502 
1973 (9 meses) . . 56,3 33,3 591 

FUENTE: Elaboración en base a cifras del informe 
económico del segundo semestre de 1974 del Ministe-
rio de Economía de la Nación. 

Sr. Perette. — Puede observarse que desde 
1965 a 1972, la importación y, en consecuencia, 
el consumo aumentaron en' un 126 %, o sea a un 
promedio de casi 16 % anual, superior a la ta-
sa de crecimiento del producto bruto nacional 
(promedio 4 %). La inversión en divisas au-
menta en casi 108 % o sea a razón de un 13,5 % 
anual y el precio promedio en un 8 %, entre 
1965 y 1973, lo que indica que, a pesar de al-
gunos picos, la cotización en el mercado mundial 
se mantuvo relativamente estable. 

En 1965 el promedio de consumo por habi-
tante se situaba en 1,70 kilos anuales. Para 
1972, dicho promedio llega a 3,40 kilos anua-
les. Es decir que, en ocho años, se había dú-
plicado, estimándose que no cesaría de crecer 
a medida que se eleve el nivel de vida de la 
población. 

Debe señalarse que la importación se refiere 
a productos «semiterminados», por cuanto tan-
to los lingotes como las barras pasan a ser fun-
didos o elaborados por alrededor de 500 fábri-
cas argentinas para servir al mercado interno 
en sus diferentes demandas. 

Quiero con esto, señor presidente, señalar la 
importancia que tiene el aluminio en el mundo, 
en América latina y en la Argentina. -

Además de expresar nuestro apoyo a las con-
clusiones finales y a los nueve puntos de la co-
misión bicameral, quiero señalar expresamente 
que existe un agregado' fundamental proyectado 
por el señor senador Antonio O. Nápoli y el 
señor diputado José Miguel Zamanillo, que di-
ce así: «Atento a que el aluminio es un mate-
rial estratégico y crítico atinente a la defensa 
nacional y a las conclusiones del dictamen de 
la comisión bicameral, nadie que no sea el Es-
tado nacional puede y debe explotar esta acti-
vidad clave de la economía, para asegurar el 
poder de decisión en resguardo del patrimonio 
nacional y mucho más si ella es monopólica, co-
mo en este caso, debiendo, además, crearse las 
condiciones de tecnología que permitan el auto-
abastecimiento con la materia prima existente 
en el país. Todo ello, sin perjuicio del respeto 

Precio 
Importes en dólares 

en millones promedio 
de dólares por tonelada 
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para con los terceros tenedores de acciones de 
buena fe». F i rman: Antonio Oscar Nápóli y Jo-
sé Migue] Zamanillo. 

Esta disposición tiene para nuestro bloque 
una importancia excepcional y determina f u n -
damentalmente en este caso un camino, un sen-
dero y un compromiso a sostener y defender 
para el fu turo del país. 

Deseo destacar que esto surge de los princi-
pios de la plataforma de la Unión Cívica Radi-
cal, como también de las coincidencias progra-
máticas subscritas en La Hora del Pueblo, que 
no han sido invocadas y que yo quiero mencio-
nar especialmente. 

En el capítulo «Recuperación del poder de 
autonomía y del poder de decisión», dice la de-
claración de los partidos políticos, entre los cua-
les f irman el justicialismo y la Unión Cívica 
Radical: «La existencia de un Estado promotor 
que supone las limitaciones del Estado liberal 
dentro del marco de las instituciones democrá-
ticas y representativas, constituye la única vía 
de garantía para la recuperación de una autén-
tica economía y de un poder de decisión nacio-
nal. Una política desnacionalizadora que los sec-
tores dominantes quisieron perpetuar, ha traído 
como consecuencia esta Argentina contemporá-
nea en la que el interior del país es virtualmente 
colonia del litoral opulento, y en la cual es im-
posible esperar una corrección espontánea de 
semejante desigualdad por haberse resignado en 
manos de representantes de intereses sectoriales 
y hasta extranjeros el manejo de los resortes 
fundamentales de la economía. 

»El hecho de que las inversiones foráneas se 
encuentren principalmente en la zona de in-
fluencia de los grandes puertos, explica, por 
añadidura, la fuerte , permanente y a veces de-
cisiva injerencia de tales intereses en la política 
nacional, como lo evidencia la realidad actual. 

»Así pues, lo más urgente e inexcusable en 
que debe empeñarse la1 ciudadanía, es rescatar 
para el país las herramientas básicas de la eco-
nomía, sin las cuales se resiente gravemente el 
ejercicio del poder político, y desarrollar vigo-
rosamente nuestros centros en el interior para 
neutralizar y equilibrar la influencia dél li-
toral.» 

Es decir, que en esta declaración de La Hora 
del Pueblo se habla, especialmente, de la re-
cuperación de la autonomía y del poder de 
decisión que está particularmente enjuiciado por 
este contrato, pero rescatado a través del dicta-
men de la comisión bicameral. 

Y llega a esta conclusión La Hora del Pue-
blo: «Para ello, ni el Estado liberal gendarme 
ni el Estado totalitario es la solución. El país 
requiere un Estado promotor que, en un marco 
de "respeto a l a s instituciones democráticas y en 
vigencia de la libertad, oriente y empuje con 
decisión el desarrollo nacional». 

Es decir que La Hora del Pueblo, coinci-
dente con nuestra plataforma, está apuntalando 

de manera expresa esta disposición que noso-
tros hemos sostenido y que sostenemos como Un 
nuevo despacho al que le asignamos fundamen-
tal importancia e interés nacional. 

En materia de política industrial, la declara-
ción de La Hora del Pueblo dice exactamente 
lo siguiente: «Política industrial: intervención 
del Estado en el desarrollo de las industrias bá-
sicas y en aquellas donde se opei¡e una domi-
nación del mercado en perjuicio de los intereses 
generales, y apoyo a las industrias de t ransfor-
mación que utilicen materias primas nacionales 
y tecnología propia. Sin perjuicio de la par t i -
cipación directa del Estado en los campos de la 
energía, hidrocarburos, el mismo debe interve-
nir en forma expresa en el desarrollo de las in-
dustrias básicas, especialmente en siderurgia, 
metalurgia, petroquímica, química pesada y ce-
lulosa, con el fin de promover una economía 
autosuficiente. También debe brindar decidido 
apoyo a las industrias de transformación, sobre 
todo cuando utilicen materias primas nacionales 
y tecnología propia. Además, el Estado inter-
vendrá en cualquier actividad económica en que 
se opere una dominación del mercado individual 
concertada en perjuicio del interés general». 

Es decir, estas decisiones de La Hora del Pue -
blo que he leído textualmente y sin ninguna 
clase de comentarios af i rman el contenido mismo 
del despacho que ha hecho la comisión bicame-
ral y la propuesta que han formulado el señor 
senador Nápoli y el señor diputado Zamanillo 
en nombre de la Unión Cívica Radical, y apro-
bado por unanimidad por los dos bloques, en el 
cual da una definición que consideramos funda -
mental . 

También la Unión Cívica Radical tiene normas 
coherentes o concordantes con estas disposicio-
nes. En su programa concibe el desarrollo del 
sector en el marco de un mercado interno con 
creciente capacidad de consumo y mediante una 
acción integradora en el área latinoamericana: 
«Se planificará su crecimiento de modo que las 
inversiones, según un estricto orden de priori-
dad, conduzcan, en el menor tiempo posible, a 
su integración y a la independencia de factores 
externos. Serán prioritarias . . . », y hace la enu-
meración de las empresas que considera prio-
ritarias. 

Es decir que la filosofía programática del ra -
dicalismo es coincidente con esta declaración de 
La Hora del Pueblo y tiende a impedir un mo-
nopolio de hecho, como es este caso, y a estable-
cer un impulso'estatal que considera decisivo. 

Por eso nosotros entendemos que esta decisión 
que proponemos, la importancia y la exaltación 
del valor del aluminio en la hora presente, su 
función como material crítico y estratégico, nos 
obligan a que la conclusión que se adopte como 
herramienta jurídica, como ley definitiva, tenga 
en cuenta este precepto que en forma expresa ha 
propuesto la representación de la Unión Cívica 
Radical y que seguramente está en el espíritu 
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de todos los sectores, y aun en las iniciativas que 
han presentado hombres de la mayoría y en las 
exposiciones de otros sectores de la minoría. 

JLia verdad, señor presidente, es que entende-
mos, que es necesario dar un total y fue r te apoyo 
a Agua y Energía para la terminación de la presa 
de Fütaleufú, qué ha sido factor condicionante de 
la instalación de la planta, a f in de producir en 
condiciones económicas, de tal modo que su ef i -
ciencia y productividad llegue a niveles más que 
aceptables. 

También señalamos nuestra aspiración de que 
ésta fábrica de aluminio, al pasar a manos del 
Estado, no resulte una empresa deficitaria y 
además que, al crearse este complejo del Es-
tado, se le dé inclusive participación, de acuerdo 

_ al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, 
a la cogestión obrera. 

Nosotros sabemos, señor presidente, lo que r e -
presenta que el país tenga una fábrica de a lumi-
nio y que esté en producción en 1975; quer.con 
ello nos aütoabastecemos y que significa un aho-
rro importante de divisas. Pero es necesario crear 
Un desarrollo integral con un profundo sentido 
nacional, qjae se justifica plenamente, y en el que 

, debe tener participación la provincia del Chu-
but, como también la Fuerza Aérea Argentina. . 
De esta manera, señor presidente, he querido se-
ñalar la importancia del aluminio y su. t rascen-
dencia nacional. 

No he hacer el análisis integral de este 
contrato en sus aspectos económico, técnico y 
jurídico, por cuanto lo han hecho ya mis compa-
ñeros de sector. Quiero sí, señor presidente, ex-
presar que vamos a dár nuestro voto para que 
sea ésta una sanción unánime y para que pre-
sente al Par lamento en una gran labor de mora-
lización administrativa, así como también de 
dignificación de la función pública. 

No agraviamos ni atacamos a nadie. Defen-
demos al país; defendemos el interés nacional 
y a la República. Sabemos que en esa tarea esta- ( 
mos todos comprometidos. 

Son yacimientos de poder, según un destacado 
autor, la inversión en el hombre y la defensa de 
la justicia social; a. lo que agregamos: la defensa 
de la soberanía popular y la recuperación del 
poder de autonomía de cada nación. 

En este sentido, creemos que tenemos que dar 
todos los minutos al país y ningún segundo a la 
dependencia, la injusticia o el vejamen de los de-
rechos humanos. , 

Queremos que este celo se ponga con la misma 
emoción y patriotismo para defender el petróleo 
nacional, la siderurgia, la petroquímica, los me-
dicamentos y todo lo que hace a la soberanía de 
la República. 

Estoy seguro de que el Par lamento argentino 
lo hará unido, porque sé que es el receptáculo de 
las aspiraciones, inquietudes y esperanzas nacio-
nales.: ' 

Sabemos tanibién que la opción está: dada en 
conceptos que se enfrentan. Por un lado, los que 

sostienen, señor presidente, la defensa de la paz 
y, por él otro, los postulantes de la vigencia de 
la violencia; los que sostenemos la Nación o los 
que postulan el sometimiento; los que defende-
mos la soberanía o los que hacen la apología de 
la servidumbre; lós que defienden el orden ins-
titucional o los que sueñan con el imperio de la 
fuerza, suplantando la voluntad popular. 

En estas cuatro disyuntivas estamos jugados 
como sector opositor desde el pr imer día, sin 
claudicar en nada, y sin herir jamás los in te-
reses de la República, en favor de la paz, de 
la Nación, de la soberanía y del orden inst i tu-
cional de la República. (¡Muy bien! ¡Muy bien!) 

Sr. Presidente (Evans). — Continúa la consi-
deración del informe de la Comisión Especial 
Bicameral Investigadora del Contrato Celebrado 
entre el Estado Nacional y la Empresa Aluar 
S.A. y sus antecedentes. 

' • Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans ) .—Tiene la palabra e] 

señor 'senador por Salta. / 
Sr. Coi-nejo Linares. — Señor presidente, se-

ñores senadores: ante todo, con la justa emo-
ción del deber cumplido, debo agradecer a to-
dos mis pares la atención que han dispensado 
al asunto estudiado por la comisión que tengo 
el honor de presidir, como también el apoyo da-
do a sus conclusiones. 

Yo terminaría aquí mi intervención, si no 
fue ra porque mi respetable amigo el señor se-
nador Pugliese, por quien tengo una gran con-
sideración y un afectivo respeto, quizás sin 
quererlo y amablemente ha hecho algunas 
apreciaciones acerca de mi informe oral. Ha di-
cho que felicitaba a la comisión por lo respon-
sable y objetivo de su trabajo, considerándolo 
totalmente imparcial, pero que apreciaba que 
quien habla había perdido en algún momento 
su objetividad. 

Quizás sea así, pero yo debo aclarar que la 
subjetividad que puse en mi discurso es la pa-
sión del deber público, expresada en forma mu-
cho más rotunda, elocuente y sincera y con más 
calor en la palabra hablada que en el informe 
escrito. Ese es el motivo, señor senador P u -
gliese, de la pasión con la que me he expre-
sado. 

También, en su muy interesante exposición, 
el señor senador por Buenos Aires se refirió a 
que en el informe no abundaron en forma su-
ficiente los conceptos relativos a la política na -
cional del aluminio. Al respecto señalo que, si 
bien sintéticamente, en el informe se mencio-
nó ese punto, marcándose la discrepancia entre 
la política del aluminio puesta en ejecución por 
el gobierno de facto y la que se siguió t rad i -
cionalmente, en el país en materia de acero y de 
petroquímica. ' 

También quiero expresar én este momento mi 
coincidencia tótal con la programación que fo r -
mulan los señores senadores de la Ünión Cívica 

\ 
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Radical acerca de esta política. Por algo los 
justicialistas nos inspiramos en el artículo 40 de 
la Constitución justicialistá de 1949; y aspira-
mos, como creo que también la mayor parte del 
pueblo argentino, a que en la próxima reforma 
constitucional está piedra fundaméntal de nues-
tra independencia económica y cultural se es-
tablezca como norma positiva en la nueva Carta 
Magna que nos hemos de dar. 

El señor séñador Pugliese mencionó como ca-
so semejante al de ALUAR el de la industria 
Kaiser de automóviles, pero esa semejanza la 
considero relativa y casi totalmente desdibuja-: 
da. Se trataba, respectó de Kaiser, de promover 
una industria automotriz, y para ello el Estado 
puso cien mil dólares y Kaiser otros cien mil. 
Es cierto que se establecieron exenciones im-
positivas, pero no se autorizó una fórmula de 
precio que excluía todo riesgo; tampoco se le 
concedió a Kaiser el monopolio, y prueba de 
ello es que poco después podía instalarse la 
fábrica Mercedes Benz y más tarde numerosas 
fábricas de automóviles, lo que resulta impo-
sible de repetir en el caso del aluminio mien-
tras permanezca en vigencia el contrato subs-
crito entre el Estado nacional y ALUAR. 

Claro que habría que distinguir muy bien en-
t re lo que era la política nacional del aluminio, 
los errores cometidos en esa política y lo re la-
tivo a la tramitación concreta para darle efec-
tividad a la misma. Como lo ha señalado muy 
bien el señor senador Solari Yrigoyen y lo ha 
reiterado con profundidad y perspicacia jur í -
dica el señor senador de la Rúa, esa tramita-
ción fue desde el comienzo irregular y viciosa, 
pues soslayó la obligación fündamental que 
tiene el poder público, en todo contrato admi-
nistrativo de la trascendencia del que nos ocu-
pa, del procedimiento licitatorio, absolutamente 
indispensable. 

Cabe destacar que de ninguna manera se pue-
de inferir del informe de la comisión que se 
arribó a las conclusiones conocidas solamente 
por el hecho de que se prefirió a ALUAR y no 
a ALPASA o a PRALSA. Cualesquiera hubiesen 
sido los intervinientes privados en ese contrato, 
con las irregularidades que se han cometido, 
evidentemente el mismo hubiera sido conside-
rado igualmente vicioso e ilegítimo, correspon-
diendo su revocación. 

Glosando las palabras del señor senador Pe -
rette, af irmo que en este asunto de las tres f i r -
mas proponentes la comisión no puso ni quitó 
rey; sólo sirvió a su señor. Y nuestro señor era 
el bien público. 

Uno de los problemas fundamentales que es 
importante destacar, y que se le pasó un poco 
por alto a mi estimado colega, el señor senador 
Pugliese, f u e el de la subsistencia de lá depen-
dencia internacional en la fabricación del a lumi-
nio, por el hecho de prohibirse, en condiciones 1 

económicas adecuadas, l a fabricación de alúmina 
en el país. 

1 Al respecto, tengo un l ibro, muy interesante 
de una persona muy ilustre, nada menos que . el 
padre de la patria, de la República de Ghana, 
Kwame Nkrumah. 

Esta república se constituyó como cónsecuen-
cia de la independencia de la ex Costa de Oro y ' 
adoptó el nombre de Ghana en 1957. Su f u n d a -
dor y pr jmer ministro, en 1952, f u e , Kwame 
Nkrumah, quien se destacó por la defensa de 
su patr ia y por su lucha contra el imperialis-
mo. Quizás por causa de ello fue derrocado en 
1 9 6 6 . . . 

Sr. Pugliese. — En el mismo año que nosotros 
y por la misma razón. 

Sr. Cornejo Linares. — El libro que menciono 
se titula Neocolonialismo, y su ilustre autor 
nos dice en la página 61 que el monopolio hace 
que los monopolios manipulen la economía de 
otro país en interés propio. Por ejemplo, en el 
caso de la bauxita, la ALCOA, dominada por 
Melón, es la soberana y a t rae a su órbita á lo í 
otros dos grandes productores, Kaiser y Rey-
nolds. La sigla ALCOA significa Aluminium 
Company of America, trust mundial que todos 
Conocen y que tiene vinculación directa con el 
monopolio universal de la bauxita, que, siendo 
el origen de la materia prima alúmina, le pe r -
mite dominar también el mercado del aluminio. 

Con este contrato con ALUAR hemos caído 
bajo la dependencia monopólica de este trust 
mundial por quince años, con más renovaciones. 
El documento ha sido celebrado exclusivamente 
entre la empresa ALUAR S.A.I.C. y ALCOA, sin 
intervención alguna del Estado nacional. , 

Al respecto, recuerdo que le preguntamos al 
comodoro Aguirre cómo era que Copedesmel, or-
ganismo que tenía a su-cargo el cumplimiento 
de los planes del aluminio, había permitido esta 
situación. Nos contestó: si nosotros hacíamos in-
tervenir al Estado lo obligábamos, y, de esta 
manera, nos quedábamos como jueces. 

¡Benditos jueces estos que, como lo señalé en 
mi exposición anterior, permitieron que pasaran 
casi cuatro años para el cumplimiento de la obli-
gación contractual de depositar las acciones de 
la categoría D en caución en el Banco de Desa-
rrollo! ¡Bendito organismo este que permitió que 
pasaran muchos años hasta que apareciera 
P.C.R., a través cié sus directivos, reconociéndose 
responsable de FATE! ¡Bendito organismo este, 
presidido actualmente por el comodoro Aguirre, 
que informa a esta comisión mediante escrito en 
que expresa que en ningún momento tuvo co-
nocimiento de la existencia de P.C.R., contradi-
ciéndose con otras manifestaciones! Todo ello 
viene como consecuencia de la nota en la que 
exigíamos una declaración acerca de esto y p re -
guntábamos por qué no había informado oportu-
namente, cuando se había pedido toda la docu-
mentación correspondiente. Pa ra excusarse por 
el hecho de no haber enviado la comunicación, 
nos dice que él no tiene ningún cohocimiento 
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oficiál de la existencia dé P.C,R. Evidentemen-
te, irie estoy excediendo un poco al acusar a 
Copedésmel. Como todo organismo estatal, es 
bueno por naturaleza y desnaturalizado por los 
hombres que lo integran, en este caso por el co-
modoro Aguirre, a quien nosotros acusamos con-
creta y terminantemente a lo largo de todo el 
informe. 

También corresponde aclarar una expresión 
un tanto poco feliz del señor senador Pugliese, 
quien manifestó que un general de la Nación, el 
general Levingston, había *hecho la acusación 
correspondiente del negociado a los directivos de 
FATE, pero ocurre que a quien él acusaba —La-
nusse— era el único que acusó esta situación. 
Este es un error que corresponde ser aclarado. 
El teniente general Lanusse, como comandante 
en jefe de las fuerzas militares y participante, 
por lo tanto, de la Jun ta de Comandantes en 
Jefe , además de su carácter de presidente de 
facto de la Nación, expresó ciertamente todas sus 
dudas acerca de la responsabilidad y capacidad 
de FATE y sus directivos, pero no es menos 
cierto que él también f i rmó el contrato, no obs-
tante esas observaciones. No hay en las actas de 
la Jun ta de Comandantes en Jefe ninguna ex-
presión que salve la responsabilidad del señor 
teniente general Lanusse al respecto. 

/ E s claro que, como muy bien lo dijo, en la co-
misión, se t ra taba de una decisión política, pero 
la decisión política del Estado debe tener siem-
pre un fundamento moral. Esta moralidad sobre 
la, que taí&o se ha insistido en el informe y en 
mi discurso anterior no es la moral de la moji-
gatería ni es tampoco cuestión de moralina. Toda 
república bien asentada, toda comunidad orga-
nizada se sustenta en el ethos moral. Por eso, 
para terminar mis palabras, un tanto desarticu-
ladas, quiero expresar que esta sujeción al ethos 
moral, sustento del orden jurídico que nos p re -
sidió como permanente inspiración e impulsó en 
nuestro t rabajo de comisión, supone necesaria-
mente el reconocimiento a un vínculo sagrado 
qüe es el ethos superior; para los creyentes, es 
el Ser Supremo, Dios. 

De ahí derivan todas las circunstancias de la 
vida de los pueblos. Alguna vez di je en un dis-
curso, citando a San Agustín, que éste enseñaba 
que después de Dios el valor supremo es el de la 
patria, al que se identifica con el bien público. 
Un teólogo que estaba allí presente me corrigió 
amablemente diciéndome: «Sí, pero usteid debió 
agregar que no se puede amar a la patria sin 
amar a Dios». 

Sr. Pugliese. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans) . — Tiene la palabra el 

señor senador por Buenos Aires. 
Sr. Pugliese. — Señor presidente: el señor se-

nador Cornejo Linares formula observaciones a 
las manifestaciones hechas por mí anoche. 

En cuanto al apasionamiento de su discurso, 
comencé diciendo que entendía humanamente las 
razones; incluso aludí a una desafortunada solici-

tada con respecto a la cual el señor senador tenía 
todo el derecho de sentirse afectado y aludido y, 
en virtud de ella, dejé expresa constancia de 
que el conocimiento que yo tengo del señor sé-
nador me hace proclamar públicamente que nin-
guna decisión que él tomara podría resultar de 
otra circunstancia que de la de su profunda con-
vicción. 

De manera que cuando dije que había cierto 
apasionamiento en su discurso, era no sólo por el 
tono que le pudo inspirar su pasión de bien pú-
blico, sino por el empleo de algunas palabras que 
tenían un retintín bíblico y que podían hacerle 
perder su objetividad, como la cita de los ado-
radores del becerro de oro, la caterva, que me 
pareció que no lucían en el discurso y no agre-
gaban nada a la extraordinaria labor que había 
cumplido en la comisión. De ninguna manera 
tenía .yo la más mínima intención de molestar al 
señor senador. 

En cuanto a mi expresión de que la comisión no 
abundara sobre la política del aluminio, quiero 
señalar que no dejaba de reconocer que habían 
hecho una manifestación de las distintas formas 
de t ra ta r el problema del acero y de la petro-
química en el país, que no sé si se mantendrá, 
porque en un diario de hoy he leído que se está 
elaborando un proyecto y que se abrirá el con-
curso para que participen las empresas privadas. 
Espero que no aparezca una empresa nacional, 
para no tener que vernos nuevamente con el 
problema de una investigación. 

Cuando hablé de la política, concretamente 
quise refer i rme a la solicitada que habían publi-
cado los señores legisladores del MID, en la que 
sé hacía una cuestión fundamental de la prio-
ridad. Es decir que yo sostuve —no tengo pre-
sente todo mi discurso, que fue múy deshilvana-
do, pero sí recuerdo eso— que según el MID 
no tenía prioridad el aluminio sobre el acero,1 

el petróleo, la petroquímica, la química pesada 
o la celulosa. Y todavía agrego más —cosa que 
no dije en la sesión de ayer—: que los sete-
cientos millonés de dólares —por lo menos es 
la cifra que da el MID— que se habían invertido 
en este complejo del aluminio hubieran sido más 
útiles al país si se hubieran desarrollado con 
ellos explotaciones petroleras o si se hubieran 
invertido en petroquímica o química pesada. 

Yo quería, siguiendo mi razonamiento, señalar 
que si la comisión hubiera decidido decir cuál 
era su opinión con respecto a la prioridad, si 
entendía que estaba mal acordada, no hacía falta 
otro argumento para sostener que los intereses 
del país no habían sido bien defendidos, aunque 
se hubiera hecho una contratación correcta. Esa 
era mi argumentación, en ese momento, con rés-
pect© a la política del aluminio. 

En cuanto a la semejanza que el señor senador 
cree que yo pretendí hacer con la industria 
Kaiser, diré que no se me escapan sus" diferen-
cias. Pero si el señor senador recorre detenida-
mente la versión taquigráfica de mis palabras 
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comprobará que t ra je el ejemplo de Kaiser para 
destacar que la filosofía que aplicaba la Fuerza 
Aérea en este problema la había aplicado ya 
anteriormente con una empresa que dependía 
de ella —IAME— para hacer una contratación 
con una empresa privada. Y dije que en aquel 
caso la empresa privada no era la más apta ni 
la más competente en la industria automotriz, lo 
que se demuestra con el hecho de que toda la 
línea de automóviles que esa industria t ra jo al 
país prácticamente ha desaparecido y la misma 
se ha salvado sólo por su asociación con Re-
nault, empresa francesa, y por la aparición de] 
Torino. Es decir que lo que era propio de ella 
no existe ya en el país. 

Dije también que ésta era una decisión en 
la que se habían acordado no solamente fran-r 
quicias, sino que también se había requerido 
capital, que fue pagado con los mil autos Cara-
bela, que duraron sólo uno o dos arios y que 
aquellos que los tuvieron nunca los pudieron re-
novar y de cuya venta se habían obtenido cien 
millones de pesos, que era exactamente el capi-
tal con que empezó Kaiser en eJ país Señalaba 
además que ésta era una decisión política porque 
yo creo que las decisiones políticas deben tener 
fundamento moral en la medida en que éste no 
se t ransforme en una actitud enervante y para-
lizante de las decisiones que después, por el 
desarrollo que ésta industria tuvo en el país, 
nadie se atrevería a censurar. 

Sr. Díaz Bialet. — ¿Me permite una interrup-
ción, señor senador? 

Sr- Pugliese. — ¡Cómo no! 
Sr. Diaz Bialet. — No estoy en condiciones de 

hacer el análisis del contrato de Kaiser, pero sí 
puedo decirle al señor senador que el genera] 
Perón, rodeado de un grupo de hombres muy 
patriotas, entre quienes había uno con el cuaj 
me comprenden las generales de la ley, posibilitó 
en Córdoba la creación de la industria automo-
triz, cuyos resultados son los que acaba de ma-
nifestar e] señor senador. Pero los creadores de 
esa obra fecunda que transformó a Córdoba fue -
ron pagados después de] 55 por consejos, juntas 
consultivas y otras con pobreza y persecución, 
por lo que hoy disfruta el país como progreso en 
la industria automotriz. 

En cuanto a la forma de tramitación de los 
convenios puedo asegurarle que fue hecha con 
una profunda honestidad y con una gran al tura 
argentina. 

Sr. Pugliese. — No tengo nada que objetar a 
las manifestaciones del señor senador, porque 
si no me hubiera interrumpido habría seguido 
diciendo, como lo señalaba anoche, que nadie se 
atrevería a juzgar que aquella decisión política 
fue equivocada. De modo que estas manifestacio-
nes, que una y otra vez vuelven, creo que nunca 
tuvieran que originarse en nuestros debates, 
porque de lo contrario diría que una y otra vez 
el pasado vuelve a enfrentarse con nuestras vi-
das. Tenemos que mirar adelante porque creo 

que todos y cada uno de los sectores, actuando 
patrióticamente, han sufrido más o menos con-
secuencias en nuestro país. Creo que sí por algo 
tenemos la convicción de que debemos actuar 
de una manera distinta es porque todos, por 
turno, fuimos víctimas de cosas que considerá-
bamos injustas con respecto a nuestras posicio-
nes anteriores. 

Solamente la mención de la industria Kaiser 
tendía a este problema, sin dejar de reconocer 
que, por supuesto, no se le dio monopolio. Quie-
ro aclarar que no debe pretender suponerse que 
trato de hacer ninguna defensa, sino que quiero 
precisar conceptos. Es evidente que a una in-
dustria automotriz no se le puede dar un mono-
polio. Tampoco creo que haya sido una solución 
acertada para el país la autorización de veinti-
trés fábricas de automotores en un mercado cu-
ya capacidad admitía tres, con lo que se hubie-
ra . aprovechado la capacidad de producción de 
acuerdo con la dimensión del mercado. 

Con respecto al monopolio del aluminio' :ho . 
podría decir que lo es strictu sensu; incluso, en 
nuestro plan de desarrollo, cuando teníamos qué 
decidir, por ejemplo, el caso de una fábrica de 
fertilizantes, establecíamos una o dos, según las 
dimensiones del mercado, porque si se autori-
zaba mayor cantidad de las que el mercado po-
día absorber estábamos violando ab initio las 
posibilidades fundamentales de rentabilidad de 
las plantas que autorizábamos a crear. 

Es decir que cuando el país desarrollara su 
economía e hiciera que necesitara mayor canti-
dad que el aluminio que esta planta podría pro-
ducir, en ese momento no podía existir ninguna 
inhibición ni en este contrato para que se insta-
lara otra fábrica de aluminio. Es un principio 
elemental de rentabilidad que no puede haber 
varias fábricas porque se establecería una com-
petencia ruinosa, a menos que se proyectaran 
fábricas para exportar exclusivamente y no para 
resolver e] problema del abastecimiento del a lu-
minio en el país. 

La fórmula de precio, que yo creo ha sido in-
correctamente realizada, es una consecuencia de 
esta situación de dimensionamiento de mercado. 
Si se diera la fórmula de precio para dos o tres 
fábricas, en forma competitiva, eso no tendría 
sentido. 

Con respecto a que si la fórmula del precio 
fue impuesta o mal negociada, sí admití que las 
empresas privadas, por lo general, tienen me-
jores abogados que el Estado, al que nadie lo 
defiende. Creo que anoche formulé la manifes-
tación de esta forma. 

En cuanto a los errores cometidos, no ya por 
la decisión política sino por la ejecución, sostuve 
que admitía todos los errores realizados. Señalé 
únicamente como atenuante, al reconocer que 
era la Fuerza Aérea el1 motor dinámico de que 
este hecho se hubiera producido de esta manera, 
las sucesivas frustraciones que había tenido con 
proyectos anteriores que no se concretaron. 
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No acusé a la comisión, por lo menos de mi 
parte, de q'üe atacara a ÁLUAR para defender 
a PRALSA. Pero notaba en las exposiciones que 
se acentuaba el carácter dé inmoralidad de 
ÁLUAR, comparándolo con PRALSA, como si 
esta empresa hubiera ofrecido algo diferente a 
lo propuesto por ALUAR, siendo que, repito, 
ofreció exactamente lo mismo y reclamó inicial-
mente las exenciones y diferimientos que des-
pués le fueron acordados a la empresa ad jud i -
cataria porque estaban , ofrecidos antes de que 
se realizara la adjudicación. Por otra parte, 
también durante el curso de esta investigación 
se produjo una manifestación de carácter p ú -
blico como si esta oferta hubiera sido mucho 
mejor. Me interesaba, entonces, rescatar, en mi 
concepto, que no fue mejor sino tan mala como 
la que se hizo, y dejé bien en claro que esto era 
así. 

En cuanto a la subsistencia de la dependencia 
internacional que el señor senador me acusa de 
haber pasado por a l t o . . . 

Sr. Cornejo Linares. — A tanto no llegué, se-
ñor senador. .¡Í:?1 

Sr. Pilgüese. — Expresó que no había tenido 
en cuenta en mi exposición el problema de la 
subsistencia de la dependencia externa del con-
t ra to de ALUAR con ALCOA. ^ . 

Pero el señor senador recordará que, refirién-
dbíne siempre a las manifestaciones hechas por 

. los legisladores del MID —y lamento mucho for -
mular estas expresiones estando ausente mi dis-
tinguido amigo el señor senador García—, desta-
qué que c i ando ellos decían que además de no 

,ser prioritario se agravaba por el hecho de haber 
elegido un moderno modelo de dependencia ex-
terna, les señalé la contradicción que sus jefes 
habían sostenido, al indicar que el desarrollo de 
la economía no dependía de la existencia de ma-
teria prima en el país, Y ponían como ejemplo 
clásico a Japón, que era, en aquel momento, el 
segundo o tercer productor de acero; a pesar de 
que no tenía materia prima. Lo mismo nos ocu-
r r e a nosotros, que estamos haciendo siderurgia 
sih tenéf toda la materia prima necesaria, la 
que nos vemos forzados a importar. 

En cuanto al mantenimiento de la dependen-
cia, si bien no lo pregunté anoche, hice riotar a 
los miembros de mi partido que integraban la 
comisión si se había llegado a una conclusión 
en los informes técnicos del tiempo probable en 
que nosotros pudiéramos obtener en condiciones 
técnicas y económicas la producción de alúmina 
en el país. 

Al respecto se ha dado una fecha tentat iva; 
1985, es decir que el peligro estaría en el período 
1985/1990, que es la terminación del contrato con, 
ALCOA, que seguramente en esta par te no podrá 
ser renovado en caso de que hubiera suficiente 
producción de alúmina en él país. 

Todo esto es lo que quería significar: que obli-
gada la empresa adjudicataria a proveerse de la 
materia prima no tenía más remedio que hacer 

, un contrato a largo, plazo. No podían hacer un 
contrato a , corto plazo porque tampoco aqué-
lla, por más t rus t internacional que sea, va a 
garantizar la producción de alúmina sin hacer 
ninguna inversión para poder producirla de la 
bauxita . De. manera que el problema está rad i -
cado en el precio en que se debíá producir, la 
alúmina nacional; no solamente en la cantidad 
sino que también tenía que ser en el precio. Y la 
cpmisión dice cor razón que este preció, lógica-
mente, iba a ser,superior al que podría obtenerse 
de los materiales bauxíticos. Y ahí es donde dice 
que se mantiene la dependencia y la imposibili-
dad, en. términos económicos rentables, de poder 
desarrollar la producción de alúmina nacional. 

No sé si el señor senador quería aclarar otra 
cosa distinta. 

Pero es evidente que si esta fábrica tenía que 
producir a precios internacionales, o inferiores, 
lo que había que hacer' era subsidiar la produc-
ción de alúmina en"el país o quitarle la obligación 
dé producir a precios internacionales. Esto es un 
problema que no dependía estrictamente del con-
trato y de la f i rma adjudicataria. Lo digo con 
toda objetividad, Trato de ser juez, como' nos 
pidió el señor senador en su discurso, y el juez, 
por ló general, actúa escuchando los alegatos de 
las dos partes para formarse un juicio con toda 
objetividad e imparcialidad., 

En cuanto a que fue una expresión poco feliz 
la mía con respecto a las manifestaciones del te-
niente general Levingston, en cuanto a que salió 
públicamente y en un momento muy especial y 
estentóreamente a denunciar que uno de los 
motivos de su derrocamiento fue el contrato 
.ALUAR, no quise excúsar de responsabilidad ai 
teniente general Lanusse en la f i rma de este con-
trato. Pero en las par tes de las , actas que se 
transcriben en el informe resulta claro que no 
solamente el teniente general Lanusse tenía du-
das, que f i rmó porque los otros dos comandantes 
estaban de acuerdo y para no aparecer en disi-
dencia, sino que también calificó bastante du ra -
mente a quienes hicieron este contrato, lo que 
llevó a mi ánimo pensar que no había sido por 
ALUAR que el teniente general Lanusse derrocó 
al teniente general Levingston. 

Es lo único que yo saco como conclusión, y 
seguramente será la de todos los señores sena-
dores: al teniente general Levingston lo sacaron 
de la misma forma en que lo pusieron; tres a 
cero lo eligieron, tres a cero lo sacaron. 

Y en cuanto a las manifestáciones de que lo 
que se ha defendido aquí es estrictamente la 
moral, en el sentido de ethos, que él señor se-
nador mencionó, no puedo decirle otra cosa que 
estoy absolutamente de acuerdo, porque vengó 
de un part ido que desde el inicio y desde su pro-
fesión de f e doctrinaria ha definido a, la política 
como una concepción ética. , , 

Y además, como esto es una teoría y una de-
finición, vengo de un gobierno, formé par te de 
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y 

él —y ése es mi legítimo orgullo, tal ve?, lo único 
que dejo como herencia—-, en el que pudimos h a -
ber sido acusados de «tortugas» o de lentitud, que 
pudimos ser acusados de incapácidad, o de otras 
muchas1 cosas, pero nadie nos acusó en el país, 
ni siquiera una sospecha, de que pudiéramos ha-
ber cometido una inmoralidad, y éste fue nues-
tro mayor orgullo; porque a veces los hombres 
públicos actúan con una total moralidad, pero 
siempre se desliza alguna sospecha o imputa-
ción. Y yo digo con toda satisfacción, y con la 
de haber pertenecido a un gobierno que presidió 
Un hombre austero, realmente republicano, de 
vir tudes realmente morales, con quien termi-
namos nuestra función, que nadie nunca nos 
imputó siquiera la sospecha de haber cometido 
una inmoralidad. 

Así que, como principio y definición, creemos, 
respecto de la política, que es una concepción 
ética y además probamos en nuestro breve paso 
por el gobierno que la doctrina y la praxis se 
habían consubstanciado felizmente, por lo menos 
para que tuviéramos el derecho de que, cuando 
defendemos la moral, lo hacemos con un ante-
cedente precioso en el país, como es el de ha-
berlo puesto en práctica. 

Muchas gracias. < 
Sr. Cornéjo Linares. — Le agradezco muchí-

simo la aclaración al señor senador. Y a mi vez 
le advierto que cuando hago citas bíblicas las 
formulo con la misma fluidez con que ustedes 
las hacen respecto de la doctrina radical. 

Sr, Martiarena. — Pido la palabra. 
Sr, Presidente (Evans). —- Tiene la palabra el 

señor senador por Ju juy . 1 

Sr. Martiarena. — Señor presidente: llegamos 
al final de la consideración de este informe de 
la comisión bicameral que ha estudiado e inves-
tigado los antecedentes, la celebración y el valor 
de las cláusulas del contrato realizado ent re el 
Estado nacional y la empresa ALUAR para la 
fabricación de aluminio en el país. 

Ya a esta al tura del tratamiento del asunto, 
sólo vamos a f i ja r la posición del bloque en cuan-
to a la votación y a - formular algunas conside-
raciones que dan fundamento a esta decisión del 
mismo. 

Anticipo que vamos a aprobar el informe en 
su totalidad, con especial referencia a los nueve 
puntos de sus conclusiones, y que votaremos afir-
mativamente la , proposición del señor senador 
Cornejo Linares para qué se invite a la Cámara 
de Diputados a comunicar este informe al pro-
curador del Tesoro y al procurador fiscal en lo 
penal en turnó. 

No< votaremos las adiciones o agregados que 
han propuesto algunos señores senadores inte-
grantes de la comisión, por la sencilla razón de, 
que estimamos que las cuestiones que allí se in-
cluyen se refieren a un estudio que el Parla-
mento debe realizar por vía- separada respecto 
del objeto de la investigación cumplida por esta 
comisión; 

Creemos que oportunamente ' deberá abrirse 
un verdadero debate, cuando el poder adminis-
t rador también tome la debida participación en 
ésta instancia, para que decidamos de común 

' acuerdo, entre los representantes de todos los 
partidos, cuál será la vía más idónea para so-
lucionar los graves problemas que este contrato 
y su realización han venido a crear al país, sin 
perjuicio de que se reconozca que si ha originado 
problemas, ha dejado también 1 una obra que 
existe y que debemos perseverar para que se 
mantenga y se amplíe. 

Hemos atribuido a este contrato la mayor im-
portancia, sin ninguna motivación de tipo polí-
tico, personal o racial. Hemos creído que este 
contrato y su estudio eran significativos porque 
es relevante para el país la producción de a lu-
minio. 

No entraré en la discusión1 que viene a p lan-
tear el documento del MID acerca de pr ior ida-
des, porque creo que no corresponde en esté 
momento. Pero voy a expresar sí que, en mi 
convicción, el aluminio debe tener lugar ért a l -
guna de las prioridades que la política econó-
mica del país t iene necesidad de resolver. No 
diré si antes o después de la petroquímica o de 
la siderurgia, de la, química pesada o de la ce-
lulosa, pero sí que constituye un elemento f u n -
damental para el desenvolvimiento de su in-
dustria y para las necesidades de su defensa y 
seguridad. 

De manera que nosotros atribuimos impor-
tancia al contrato porque fue importante la 
materia del mismo. 1 

Cuando el entonces ministro de Economía, se-
ñor Gelbard, propuso al Parlamento, y nosotros 
aceptamos, el estudio de ésta situación, hemos 
creído que no tomábamos ningún compromiso 
más que el de cumplir, desde este recinto, con 
la defensa de los intereses del país. Estimo que 
el proponente de la comisión, señor Gelbard, 
debe de haber pensado lo mismo. Me hago cargo, 
por supuesto, porque ello es humano, de que el se-
ñor Gelbard, desde que tramitó este contrato 
hasta que pidió una comisión parlamentaria p a -
ra estudiarlo, seguramente ha creído siempre 
que había obrado 'dent ro dé lo correcto, ya que 
estaba celebrando un contrato con organismos 
del Estado, que podía darle grandes venta jas 
—y la investigación ha demostrado que éste es 
uno de los contratos que da muchas venta jas a 
los particulares— pero que no lo inhibía para 
ser ministro de Economía de la Nación. 

Ahora podemos pensar de distinta manera 
porque ha, t ranscurrido el tiempo, se han rea -
lizado el estudio y la investigación, tenemos so-
bre nuestros pupitres los resultados y hemos es - 1 

cuchado en este recinto las conclusiones de esa 
investigación y de esos resultados. Pero me 
parece excesivo —y le pido disculpas al señor 
senador Pere t te por esta alusión a sus pala-
bras— decir que se t ra ta de un error de 'cua t ro 
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presidentes de la República haber tenido de mi-
nistro de Economía al señor Gelbard porque 
había firmado el .contrato ALUAR como uno 
de los representantes del grupo PATE. 

La determinación de que el señor Gelbard 
ocupara el Ministerio de Economía de la Re-
pública correspondió a una orientación de tipo 
político que se estableció bajo el gobierno jus-
ticialista ante la necesidad dé desarrollar un 
empresariado nacional con sentido argentino, 
para la realización del progreso del país y para 
el cumplimiento de una polftica concertada que 
t rajera la paz social a la República, al conciliar 
los intereses de los empresarios con los de los 
trabajadores. De manera que rechazo que haya 
habido error. Seguramente ha habido descono-
cimiento de las circunstancias pormenorizadas 
de este contrato y de su tramitación, que han 
sido puestas de relieve y traídas a este recinto 
por la comisión bicameral investigadora. La 
propia circunstancia de que haya sido menester 
la actuación de una comisión bicameral y de 
que ésta haya tenido que efectuar un estudio 
extenso e intenso a lo largo de varios meses 
está demostrando que la apreciación definitiva, 
de si este contrato debió firmarse o no y de si 
es conveniente o no a la República, ofrecía por lo 
menos dudas de que, en aquel momento, no 
obstaron para que el señor Gelbard fuera mi-
nistro de Economía de la República. 

No hay cargo alguno a los cuatro presidentes 
que lo han tenido de ministro y, al contrario, 
estimo que el haber solicitado la actuación de 
las Cámaras del Parlamento argentino para el 
estudio e investigación del contrato indica que 
no había ningún propósito de ocultamiento o 
de mala fe. Conste que con esto tampoco hago 
la defensa del señor Gelbard, pues estimo que 
no corresponde que yo la haga, y nosotros va-
mos a actuar en este episodio cón total objeti-
vidad, pues comencé diciendo que lo haríamos 
sin ningún tipo de especulación política, racial 
o personal. 

En la oportunidad de dar las razones de nues-
tro voto, debo destacar el carácter unánime con 
que se nos presenta este informe, como también 
la unanimidad con que el Senado de la Nación 
—seguramente sucederá lo mismo en la Cámara 
de Diputados— ha expresado su complacencia 
por el trabajo cumplido por los miembros de 
la comisión bicameral. En este sentido, tal vez 
repita lugares comunes al decir que todos los 
integrantes de la comisión han actuado con alto 
sentido patriótico y teniendo en mira, por enci-
ma de cualquier situación de orden individual, 
los intereses superiores de la República. 

Debo señalar que nuestro voto no puede afec-
tar. en forma alguna a las fuerzas armadas de 
la Nación. Estamos de acuerdo con las manifes-
taciones vertidas acerca de la larga preocupa-
ción de la Fuerza Aérea Argentina para esta-
blecer una industria del aluminio en el país. 

Creemos que esa preocupación es patriótica y 
ponderable y que estuvo siempre en la Fuerza 
Aérea, a pesar de las circunstancias variables 
contra las cuales nosotros hemos luchado en 
alguna etapa de su existencia, cuando las fue r -
zas armadas establecieron un sistema de auto-
cracia que impedía a la ciudadanía la realiza-
ción de un profundo anhelo de democracia 
representativa. 

El aluminio está en la base de la industria 
nacional y del desarrollo de la electricidad. Tam-
bién se vincula con la defensa a través de la 
construcción de aviones. La Fuerza Aérea Ar-
gentina tuvo esa preocupación y nosotros lo de-
bemos reconocer, lo cual no significa que jus-
tifiquemos la actuación de alguno de sus miem-
bros en la función pública en el problema que 
discutimos. Aquí me refiero concretamente a 
personas que intervinieron en Copedesmel en 
la tramitación del contrato con ALUAR. 

Siguiendo con coherencia mi afirmación acer-
ca de la importancia crítica y estratégica del 
aluminio, yo soy de los que creen que en la 
génesis de este contrato hay un error funda-
mental de política. Yo pienso, como alguien lo 
ha dicho en este recinto, que correspondería al 
Estado tomar a su cargo esa industria, por la 
sencilla razón de que necesitamos materia prima 
del extranjero y que, cualquiera fuese la ar -
quitectura de un contrato con una empresa pri-
vada, no se iba a romper con la dependencia. 
Además, asignándosele tanta importancia en la 
industria y en la defensa, creo que el país debe 
realizar sacrificios —habrá que realizarlos— 
para obtener aluminio, pero bajo la dirección 
y el control del Estado. 

No lo creyó así el gobierno de la revolución 
argentina, bajo el cual se celebró el contrato 
que tenemos en estudio. Participo de la opinión 
expresada por algunos de mis colegas en el sen-
tido de que es una lástima que este contrato, 
que debía concretar la liberación del país en la 
provisión de aluminio, se haya concretado cuan-
do estaba abatido el régimen republicano y re-
presentativo que marca nuestra Constitución. Yo 
afirmo que si hubiera existido Parlamento, y 
en esto coincido con el señor senador Pereite, 
este contrato no se hubiera hecho, o no hubiera 
salido como salió, porque habríamos ejercido, 
todos los que ocupamos estas bancas por man-
dato popular, el incuestionable derecho de velar 
por los intereses del país según nuestro criterio 
y pensamiento. Hubiéramos podido advertir el 
error, si es que lo había, o denunciar el vicio, si 
es que había vicio. 

Se ha dicho que la fábrica queda como un sal-
do positivo. Creo que sí, pero pienso que queda 
como saldo positivo luego de un enorme sacri-
ficio, e inclusive luego del sacrificio que tenemos 
que realizar nosotros de condenar la celebra-
ción de ese contrato y sus cláusulas. El país ha 
contribuido con una cuota demasiado grande pa-
ra que esa fábrica quede, y nuestra obligación 
ahora es mantenerla. En este punto creo que 
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existe absoluta , unanimidad de criterio entre 
nosotros, en todas las esferas del gobierno. In-
cluso nuestra bancada estima que el manteni-
miento de esta fábrica deberá hacerse bajo el 
control de la Fuerza Aérea Argentina, que por 
encima de los errores o de las desviaciones de 
algunos de sus hombres, del pasado o del pre-
sente, constituye una garantía para que el país 
encuentre, a través de sus realizaciones en ma-
teria de aluminio, uno de los caminos de su 
liberación. 

Afirmo que, cualesquiera que sean las ventajas 
o los defectos de este contrato y de su cumpli-
miento, queda por realizar lo más difícil e im-
portante, que es obtener el abastecimiento de 
aluminio en la República mediante el aprove-
chamiento de sus propios yacimientos provee-
dores de alúmina. Creo que solamente desa-
rrollando la exploración y la explotación de 
nuestras t ierras con contenido de alúmina se-
rá posible fundar de alguna manera esto que es 
la aspiración de todos nosotros: una industria 
del aluminio liberada. 

Inclusive pienso que, aunque cueste más, co-
mo puede pasar en el caso de la siderurgia en 
algún momento, debemos hacerlo; es decir, aun-
que nuestro aluminio o nuestro hierro cuesten 
más que su importación, debernos producirlos, 
porque éste es el sacrificio que el desenvolvi-
miento económico del país nos exige a todos para 
asegurar las bases de un progreso verdadero. 

Señalé que aceptamos las conclusionés de la 
comisión, y en ese sentido no puedo dejar de 
mencionar que he recibido la visita de repre-
sentantes de la Confederación Nacional de la 
Industria, quienes están preocupados por el he-
cho de que, en virtud de la aplicación de la ley 
de promoción industrial que hemos sancionado, 
pudiera ocurrir que en el futuro se cuestione 
algún contrato que ahora se celebre y a través 
del cual se otorguen ventajas en infraestructu-
ra, en exención de impuestos o en diferimiento 
de sus pagos. 

Quiero expresar, con toda lealtad, cuál ha si-
do mi respuesta f rente a esa preocupación. Se-
ñalé que el caso ALUAR es de excepción, por 
la naturaleza críticá y estratégica de la materia 
prima y del producto. Es de excepción porque 
el contrato es la resultante de un procedimien-
to que está viciado como consecuencia de la 
anulación de un concurso, de la exclusión de 
otros competidores y porque contiene cláusulas 
que aseguran un virtual monopolio, sobre todo 
a través de la fijación del precio, a través de 
una fórmula propia que hará imposible al país 
el desarrollo de nuestra materia prima mientras 
ese contrato esté en vigencia y asegurará ven-
tajas excesivas ál empresario particular en de-
tr imento de la economía nacional. Esta es mi 
convicción. 

La he hecho conocer a estos señores, seña-
lando que las ventajas que pudieran obtenerse 
por cualquier empresa particular por aplicación 
de la ley de promoción industrial estarán en 

muy distinta situación por tratarse de ventajas 
establecidas por la ley, en primer lugar, y con 
carácter de generalidad para que en igualdad 
de circunstancias puedan ser utilizadas por cual-
quiera o por más de uno. Y si fuera necesario 
establecer un monopolio, será público, bajo un 
sistema institucional, como el que tenemos en 
este momento, con control del Parlamento a r -
gentino. 

Se me ha preguntado qué garantías de fu turo 
pueden tener los empresarios si llega a suceder 
que a través de esta investigación el contrato 
es anulado o queden separados los accionistas 
particulares de la empresa. Contesté que la ga-
rantía consiste en esto que estamos viviendo. 
Sin que yo intente de manera alguna hacer po-
lítica partidista, la garantía existe en la plena 
vigencia institucional de un régimen de demo-
cracia representativa y republicana, porque si 
todos nos sometemos a la ley, ésta regirá la vida 
de todos. Agregué que así como es mi respon-
sabilidad asumir el papel de defensor del sis-
tema, es responsabilidad de ellos prestar la 
colaboración y el apoyo permanente para que 
este sistema, que es político, pero que es real 
y hace a la necesidad fundamental de la Re-
pública, no sufra ninguna alteración. Cuando 
todos nos sometamos a la ley, el progreso de la 
patria estará asegurado. 

Perón lo dijo: «Dentro de la ley, todo; fuera 
de la ley, nada». Y nosotros somos partícipes 
de ese pensamiento y realizadores del mismo 
en todo lo que de cada uno de nosotros de-
penda. 

Cada uno de los señores empresarios que 
en el fu turo obtenga acogimiento a la ley de 
promoción industrial puede estar seguro de 
que, dentro de la ley dictada bajo la vigencia 
constitucional en la República, lo que ellos ob-
tengan será justo, y que si por alguna circuns-
tancia desgraciada se cuestiona en el fu turo la 
vigencia de la ley de promoción industrial que 
nosotros hemos votado y las ventajas que de la 
misma resultan para los particulares, tendrán 
en favor de ellos los órganos jurisdiccionales 
encargados.de hacer respetar sus derechos. 

En nombre de mi bloque, expreso la confianza 
con relación al desarrollo del programa del a lu-
minio. Comprende la ampliación y el perfeccio-
namiento de esta fábrica y la realización de nue-
vas inversiones a fin-de que sigamos producien-
do, aluminio con la alúmina importada, porque 
por ahora no tenemos otra solución. Pero, inevi-
tablemente, llegará el momento en que nuevas 
inversiones y exploraciones de nuestros yaci-
mientos minerales nos permitan la total libe-
ración. 

Hasta entonces, debemos ampliar y perfeccio-
nar esta fábrica y desarrollar el complejo mine-
ro industrial para productos fluorados, incluyen-
do la planta para la obtención de coque de pe-
tróleo calcinado, que es uno de los elementos 
para la fabricación del aluminio. En este sentido, 
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la liberación es indispensable porgue en este mo-
mento se da la situación extraordinaria de que 
éíi él país se obtiene coque, que es vendido a un 
país extranjero que a su vez nos lo vuelve a ven-
der ya calcinado, en las condiciones necesarias 
para su uso en la República. 

Este programa comprendé también la promo-
ción y el desarrollo de la planta de aluminio en 
Puerto Santa Cruz, con las respectivas plantas 
de alta tensión, el puerto de aguas profundas y la 
ampliación de la planta de productos fluorados. 
Todo esto se deberá realizar i n base a un estu-
dio hecho y que Copedesmel ha tomado como 
mira en su programa de futuro, que confiamos 
podrá cumplirse para que verdaderamente las 
necesidades del país, con relación a este material 
critico, puedan ser debidamente satisfechas. 

El programa comprende también —y lo rei-
tero—: todo lo relativo a la exploración, prospec-
ción y explotación de minerales aluminosos en 
riüestro país, única forma de conseguir autént i -
camente cortar los lazos de la dependencia, y 
tener autoabastecimiento de este metal. ,4í~' 

No voy a entrar en otros detalles relacionar 
dos con el contrato. Expreso nuestra confianza 
en e l fu turo, en lo que se refiere a este aspecto 
de l a vida económica del país. La banCada del 
Frente Justicialista de Liberación cree fundada -
mente que la investigación cumplida no debe po-
ner una nota de pesimismo sobre nuestro f u t u -
ro. Por el contrario, sepan los industriales que 
el país está#recuperado también para apreciar 
la moralidad de los actos, en cuanto puedan ser 
o no perjudiciales para la República, sin que esto 
signifique que hagamos un juicio de valor con 
relación a las personas. 

Ha dicho bien el señor senador Cornejo Lina-
res que el elemento moral debe estar ínsito en 
todo contrato. Esta es la regla de las obligaciones 
civiles, hasta el punto de haber constituido el 
t í tulo de una obra clásica en el derecho privado. 
Con mayor razón debe estar presente en los con 
tratos que celebra el Estado para la exploración 
y la explotación de sus riquezas. Cuando las con-
diciones ventajeras de una negociación —aunque 
hubiera sido hecha de buena fe— afectan el in-
terés público, reivindicamos para nuestro P a r -
lamento el derecho de hacer este tipo de inves-
tigaciones, a f in de poder decir al país que esta 
clase de contrato debe dejar de dar privilegios 
excesivos a un grupo pequeño de particulares a 
costa del gran sacrificio de todos los argentinos. 

Expreso mi confianza en que esto va a tener 
una solución y quiero decir que esperaremos que 
el poder administrador participe de nuestra con-
vicción y colabore con el Parlamento argentino 
para encontrar las más adecuadas soluciones, a 
fin de que todos juntos podamos proseguir la -
marcha hacia la liberación v el progreso. (¡Muy 
bien! Aplausos.) ' !' 
. Sr. Perette. — Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 
señor sejiador por Entré Ríos. 

Sr. Perette. — Señor presidente: en primer 
término deseo contestar brevemente algunas e x -
presiones del señor senador Martiarena. En n in -
gún momento me he referido al error de cuatro 
presidentes. He dicho que ha sido un error 
designar a José Gelbard ministro de Economía 
si existía es tá situación con respecto al Con-
trato de ALUAR. Puede aceptarse esta aprecia-
ción legítima o discreparse con ella, como ha 
dicho el señor senador Martiarena. He afirmado 
que cuatro personas que han ocupado la función 
presidencial —el doctor Cámpora, el señor dipu-
tado Lastiri, el general Perón y ia actual p re -
s iden te—habían mantenido en el cargo de mi -
nistro de Economía a José Ber Gelbard, y que, 
dada la importancia y trascendencia de este 
problema, evidentemente lo prudente hubiera 
sido no designarlo. Este lia sido el sentido claro 
y la versión taquigráfica se lo demostrará. 

He dicho más: esa responsabilidad nos in-
cumbe a todos, porque aun nosotros, como "opo-
sitores, deberíamos haber planteado esta cues-
tión, si hubiéramos tenido en cuenta los a l -
cances y la gravedad de este contrato, de este 
problema tan trascendente que ahora la Cámara 
ha investigado a través de una labor que pres-
tigia a todo el Parlamento. 

Con esto, señor presidente, no he querido a t a -
car personalmente al señor Gelbard, sino que he 
señalado una cuestión de tipo institucional y de 
funcionalidad, dada la existencia de un contrato 
sobre una materia tan vital, que en definitiva 
iba a rozar su ministerio. En mi modesta opi-
nión, hasta que se demuestre lo contrario, yo 
no creo que e] señor José Gelbard haya e j e r -
cido influencia directa para t ransformar nada, 
de lo que está en el contrato de ALUAR mien-
tras f u e ministro. Hace a mi lealtad de adver -
sario sostenerlo y afirmarlo, pero he creído, da -
das las características, el sentido y el alcance 
que el propio ex presidente Perón dio a sus 
palabras cuando promocionó el sistema empre -
sario para la conducción económica, que se co-

, metió un error en esta matèria. , 
Con respecto a la decisión unánime de este 

cuerpo, evidentemente, como lo dijo el señor se-
nador Martiarena, entiendo que no hay duda 
alguna, y nuestro bloque dará su voto tal como 
lo hemos anunciado todos los oradores que hici-
mos uso de la palabra en nombre de este sector. 

Entendemos que el aluminio es un material 
estratégico, vital y crítico, y que el Estado debe 
tener una función decisiva y realizadora, como 
lo señaló también el señor senador Martiarena. 
Debemos cuidar el fu turo , de esta fábrica de 
aluminio y también, todo lo que hace a la con-
tratación de la materia prima, precisamente en 
el exterior. Debe hacerse un replanteo con res-
pecto a todas esas contrataciones, pero no es 
éste el momento de rei terar ideas de fondo que 
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tal vez tengan que determinarse cuando se haga 
el débate sobre la herramienta jurídica que ha-
de funcionar en esta materia. ' 

Nuestro bloque va , a votar favorablemente el 
dictamen de la comisión y los nueve puntos que 
se dan como conclusiones finales. ' 

En segundo lugar, nuestro bloque propone que 
se apruebe el proyecto de resolución presentado 
por el señor senador Nàpoli, y en la Cámara de 
Diputados por el señor diputado Zamanillo, por 
el cual el Honorable Senado d e la Nación re-
suelve: 19) Facúltase a la Comisión Especial Bi-
cameral para el estudio del contrato celebrado 
entre el Estado nacional y la empresa ALUAR a 
presentar los proyectos de leyes pertinentes de 
acuerdo a los términos y contenido del dictamen 
y a las conclusiones aprobadas por ambas Cá-
maras; . 

Es decir que la misma comisión que ha reali-
zado esta función investigadora debe quedar f a -
cultada para proyectar las leyes que den con-
creción a sus propias conclusiones. 

Además, señor presidente, /proponemos que 
este Honorable Senado apruebe el proyecto, pre-
sentado^ por los legisladores de la Unión Cívica 
Radical, senador Nàpoli y diputado Zamanillo^ 
que dice concretamente: «Atento a que el a lu-
minio es un material estratégico y crítico at i -
nente a la defensa nacional, y a las conclusiones 
del dictamen de la comisión bicameral, nadie 
que no sea el Estado nacional puede y debe ex -
plotar esta actividad clave de la economía para 
asegurar el poder de decisión en resguardo del 
patrimonio nacional, mucho más si ella es mo-
nopólica, como en este caso, debiendo, además, 
crear las condiciones de tecnología que permitan 
el autoabastecimiento con la materia prima exis-
tente en el país, todo ello sin perjuicio del res-
peto por los terceros tenedores de acciones de 
buena fe». 

De manera, señor presidente, que la aproba-
ción del despacho, el proyecto dé resolución y 
este agregado fundamenta l que he mencionado 
fundamentan la posición de nuestro sector y él 
voto de los representantes de la Unión Cívica 
Radica] en el Senado, que además deberá tener 
un voto concordante en el bloque de la Cámara 
de Diputados. Esto sin perjuicio de los proyectos 
d e leyes o del proyecto de ley que pueda pre-
sentarse como conclusión definitiva del estudio 
qüe pueda realizarse después que la Cámara de 
Diputados apruebe el dictamen de la comisión 
bicameral y el cuerpo le dé el estado jurídico 
parlamentario definitivo. • 

Considero muy respetable el argumento que 
ha dado el señor senador Martiarena, en el sen-
tido de qüe se t ra ta de un caso muy especial, 
con circunstancias bien previstas, y que nosotros 
tenemos que demostrar que ni el capital nacional 
ni la iniciativa privada pueden temer a la in-
versión extranjera , y que , todos queremos consr 
t ru i r con el esfuerzo de la actividad privada pero 

cuidando también el patrimonio nacional y sal-
vaguardando factores claves que hacen a la su-
pervivencia económica de la República. 

Sr. Presidente (Evans) . — Han llegado a la 
mesa varias notas relacionadas con el tema que 
se está tratando. 

Por Secretaría sé va a dar lectura. 
Si\ Secretario (Cantoni) . — (Leyendo): ' 

' Buenos Aires, 14 de mayo de 1975. 
Al señor vicepresidente 19 del Honorable Senado 

de la Nación, doctor Carlos Evans. 
S/D. 

De mi mayor respeto: 
Me permito poner en su conocimiento que, h a -

biendo sido in jus tamente aludido por el señor 
senador don José Salmoiraghi, en la sesión del 
Honorable Senado del día 8 del corriente, al t r a -
tarse las conclusiones de la comisión bicameral 
investigadora del caso ALUAR, con el mayor 
respeto debido a su ' investidura parlamentaria, 
y dado que la vinculación atribuida ' lesiona 
profundamente mi dignidad de hombre y pro-
fesional que durante años ha dedicado sus me-
jores esfuerzos a la causa nacional, en la fecha 
me he dirigido al señor senador don José Sal-
moiraghi, acompañando para vuestro conoci-
miento copia de la nota correspondiente, así 
como también de la remitida al señor secretario 
de Informaciones del Estado, almirante Aldo A. 
Peyronell. 

Con esta presentación no pretendo empañar ni 
obstaculizar los resultados de la investigación, 
sino defender una conducta inobjetable que és mi 
único patrimonio, y la efectúo ante mi sorpresa 
de que las manifestaciones hechas lo fueron sin 
siquiera haber sido citado a la comisión respec-
tiva, como el más elemental espíritu de equidad 
hubiera hecho esperar de tan digno cuerpo, para 
requerirme las explicaciones de] caso o incrimi-
nar mi conducta si ta l hubiera correspondido. 

Por ello, reservaré la presente comunicación, 
así como las que acompaño en fotocopia, hasta 
obtener la satisfacción que a no dudar he de re-
cibir, en aras de la justicia que debe guiar los 
actos de todos los hombres y en especial de los 
integrantes del Parlamento argentino. 

Saludo al señor vicepresidente cop mi mayor 
respeto y consideración más distinguida. — Os 
car Manuel Osorio, Bulnes 1930, 69, 13, Capital 
Federal. ' 

Adjuntas, siguen a fojas 2: 
1, fotocopia de la nota dirigida al señor sena-

dor de la Nación don José Salmoiraghi; 2, foto-
copia de la nota dirigida al señor secretario 
de Informaciones del Estado, almirante Aldo A-
Peyronell ; 3, fotocopia de la nota dé mayo de 
1974 remitida al subscrito por la Comisión Espe-
cial Investigadora de los Contratos do ENTel. 



Buenos Aires, 14 de mayo de 1975. 

Al señor senador de la Nación don José Sal-
moiraghi. 

S/D. 

p e mi mayor consideración: 
El diario «La Nación», en su edición del día 

10 del corriente, página 4, columna 3, al infor-
mar acerca de su intervención en la sesión del 
Honorable Senado del día 8 del corriente, como 
miembro informante de la comisión bicameral 
investigadora del caso ALIJAR, dice textual-
mente: «Luego leyó la información aportada por 
la SIDE en la que "se vinculan a José Ber Gel-
bard, Oscar Manuel Osorio y Julio Luis Zubel-
día a través de distintas sociedades, muchas de 
ellas con gestiones administrativas irregulares", 
y destacó que el doctor Zubeldía es un funcio-
nario de Copedesmel». 

Sin menoscabo para la labor de la comisión 
bicameral, con cuyo propósito coincido plena-
mente, como no podría dejar de hacerlo ningún 
argentino, y con el mayor respeto para su con-
dición de senador de la Nación, me permito diri-
girme a usted para hacerle notar, en aras de la 
verdad y de la objetividad de la investigación 
realizada, que la vinculación que se me adjudica 
con el señor José Ber Gelbard y el contrato bajo 
investigación es inexacta y sólo una incorrecta 
información puede haberle llevado a incurrir en 
tan grueso error. 

Lamentablemente, al no haber sido citado por 
esa comisiqgi investigadora, lo que me hubiera 
permitido aclarar acabadamente ese error de 
información, me veo obligado a presentarme hoy, 
al tomar conocimiento por la difusión periodís-
tica de la vinculación adjudicada, que no condice 
con mi actuación personal y que me haría in-
digno de la consideración que he merecido de 
la Comisión Especial Investigadora de los Con-
tratos Celebrados entre ENTel y las Empresas 
Standard Electric Argentina S. A. y Siemens 
S. A., de la Honorable Cámara de Diputados, cu-
yos conceptos acerca de mi persona se resumen 
en la fotocopia que acompaño a la presente. 

Quiero dejar expresa constancia de que no me 
mueve, al dirigirme al señor senador, interferir 
ni deslucir los resultados de la investigación 
realizada, sino el deseo de dejar libre de toda 
duda mi conducta, que a través de años de t ra -
ba jo sólo me permite legar a mis hijos el apelli-
do sin mácula, que obtuve de mi padre, como 
única y preciada herencia. 

Como lo expuesto por el señor senador reco-
noce, según lo ha manifestado, como fuente una 
información proporcionada por la SIDE, cumplo 
en acompañar copia de la nota dirigida en la 
fecha al t i tular de ese organismo, solicitándole 
la rectificación de la misma, y que ruego se con-
sidere como integrante de la presente. 

Esperando que el señor senador sepa in terpre-
tar los motivos que guían esta nota y en uso 
de sus facultades parlamentarias proceda como 

corresponde en aras de la justicia que debe pre-
sidir la acción de todos los hombres, cualquiera 
sea la esfera en que se desenvuelvan, lo saludo 
con mi mayor respeto. — Oscar M. Osorio, Bul-
nes 1930, 69 piso, departamento 13, Capital 
Federal. (Adjunta fotocopia de la nota de la 
fecha dirigida al señor secretario de In forma-
ciones del Estado.) 

Buenos Aires, mayo 14 de 1975. 
Al señor secretario de Informaciones de Estado, 

almirante Aldo A. Peyronell. 
S/D. 

Oscar Manuel Osorio se dirige al señor secre-
tario de Estado y respetuosamente expone: 

1 . — E l diario «La Nación» del día 10 del co-
rr iente (página 4, 3? columna), al informar sobre 
el t ratamiento del caso ALUAR, en la sesión del 
día 8 en el Honorable Senado de la Nación, ex-
presa que el señor senador José Salmoiraghi 
«leyó la información aportada por la SIDE en 
la que se vincula; a José Gelbard, Oscar Manuel 
Osorio y Julio Luis Zubeldía a través de distintas 
sociedades, muchas de ellas con gestiones admi-
nistrativas irregulares y destaca que el doctor 
Zubeldía es un funcionario de Copedesmel», lo 
que se reitera más adelante. 

2. — No es la primera vez que se me vincula 
con este caso (aunque es en esta única oportu-
nidad que se cita como fuente de información a 
esa Secretaría de Estado), habiéndolo sido con 
anterioridad —en cuanto es de mi conocimiento— 
por la revista «Cabildo», del 8 de agosto de 1974 
(año II, número 16, página 10); por el diario 
«Mayoría» (17 de septiembre de 1974, página 8) 
y por el comunicado del 6 de septiembre de ese 
mismo año del Ateneo Isabel de Perón, dirigido 
a los legisladores integrantes de bloque justicia-
lista. 

3. — Como ciudadano argentino que mantiene 
una inalterable fe en su país, en sus institucio-
nes, y en la justicia de sus acciones, es que me 
dirijo al señor secretario de Estado rogándole 
se sirva ordenar, por donde corresponda, se reali-
ce la más amplia y exhaustiva investigación de 
mi persona, de mis actividades y aun de mi pa-
trimonio, para dejar definit ivamente aclarado 
este error, que me afecta profundamente, al arro-

b a r , injustamente, dudas sobre la rectitud de mi 
conducta; la que si bien por ser siempre clara 
y honesta no me ha permitido acumular bienes 
materiales; me ha permitido, a lo largo dé una 
vida de t rabajo, gozar siempre de la amistad, el 
respeto y la consideración de quienes me. han 
tratado, lo que hace que esta supuesta vincula-
ción en los términos planteados se torne injuriosa 
y difamante. 

4. — Para la mejor ilustración del señor secre-
tario de Estado declaro que: 

19 — Es cierto que actué como profesional, 
dada mi especialidad (costos y preparación y 
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evaluación de proyectos de inversión), integran-
do los directorios como funcionario y no comO 
accionista; es decir, sin participación en su ca-
pital, por los períodos que indico, en las siguien-
tes empresas (además de otras ajenas al grupo 
en cuestión): 

Minera Aluminé S. A., desde el 11 de marzo 
de 1961 hasta el 2 de febrero de 1963. 

Pueyrredón Construcciones S. A., año 1962. 
Empresa Editorial Haynes S. A., año 1961 y 

1962. 
Buenos Aires Building Society S. A., año 1962. 

De todas ellas me retiré por discrepar con su 
dirección, mucho antes dé que las mismas fue-
ran objeto de cualquier clase de calificación. 

29 — No es cierto que haya integrado ni per-
tenecido en ningún momento y en ningún ca-
rácter, ni tenido ninguna vinculación directa ni 
indirecta, con las empresas: 

Banco de Buenos Aires S.A. 
Compañía Azucarera Tucumana S. A. 
A L U A R S . A . 

39 — No es cierto que haya tenido vincula-
ción empresaria, societaria, profesional o amis-
tosa con el señor José Ber Gelbard, de quien 
me separan incluso, profundas divergencias en 
cuanto a las soluciones nacionales a las que él 
adhiere, aun cuando sí lo conozca, como con-
secuencia de mi larga actuación profesional. 

49 — No me consta que el señor José Ber Gel-
bard haya sido accionista de las empresas citadas 
durante mi actuación en los períodos indicados, 
y si lo hubiera sido, no tuvo ninguna actuación 
en su dirección; aun cuando es cierto que el ci-
tado señor tenia oficinas instaladas en el mismo 
edificio en que funcionaba el grupo empresario 
aludido en el punto 19. 

59 — Es cierto que el doctor Hugo Luis Zubel-
día (y no Julio) fue asociado en mi estudio que 
giraba bajo el rubro de Osorio y Asociados, desde 
agosto de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1972. 

69 — No es cierto que el doctor Hugo Luis Zu-
beldía fuera director de Copedesmel, contempo-
ráneamente con su actuación en mi estudio. 

79 — Es cierto que el doctor Hugo Luis Zu-
beldía se desempeñó a título personal, en forma 
independiente a su relación con el estudio, dados 

, sus antecedentes anteriores en organismos de-
pendientes de ' la Secretaría de Aeronáutica, 
como profesional en Copedesmel;v no eonstándo-
me si sus funciones lo vincularon o no con la 
adjudicación del contrato cuestionado con la em-
presa ALUAR. . 

5. — No es cierto que mi persona o mi estudio 
hayan tenido ninguna vinculación ni con el señor 
Ber Gelbard, ni con la empresa ALUAR, ni con 
Copedesmel, y mucho menos en lo referente al 
contrato en cuestión. 

Infer i r lo contrario por la simple vinculación 
de las circunstancias expuestas no tiene asidero 

lógico, por una par te ; y por otra, pensar que mi 
persona pueda haber influido en una decisión de 
esta magnitud convirtiéndome en un «influyen-
te», posición que mis escasos méritos nunca me 
hubieran permitido alcanzar y que no condice 
con mi conducta de hombre de t rabajo implican, 
además de un grave desmedro, una grave acusa-
ción g r a t u i t a a los técnicos, jefes y oficiales de 
la Fuerza Aérea Argentina que deben haber ac-
tuado en este caso, por haberse t ramitado este 
contrato en su área específica. 

6. — Lo que no dice la información difundida 
es que, por mis antecedentes, mi honestidad pro-
fesional y mi reconocida posición nacional, he 
sido honrado por la Comisión Especial Investiga-
dora de los contratos celebrados entre ENTel 
y las empresas Standard Electric Argentina S . A . 
y Siemens S. A., para realizar los estudios que 
permitieron determinar los costos reales de 
aquéllos y el perjuicio causado al Estado nació-.' 
nal (pudiendo leerse mis conclusiones en el Libro' 
VI publicado por dicha comisión), y citado mi 
nombre, lo que colma mi orgullo de argentino, 
en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación del día 6 de junio del 
corriente año, dando cuenta, además, de mi des-
empeño la nota que en fotocopia adjunto. 

Para no abundar en más detalles, me pongo 
personalmente a disposición del señor secretario 
de Estado para ampliar o aclarar la información 
precedente, así como también toda la documen-
tación que hace a mi patrimonio personal para 
que se pueda verificar la exactitud de lo expuesto 
y se corrija esta errónea información que m e 
afecta en mi honorabilidad de argentino bien 
nacido. 

A la espera de que el señor secretario de Es-
tado interprete la justicia de mi petición, y pro-
ceda en consecuencia, lo saludo con mi consi-
deración más distinguida y mi mayor respeto. — 
Oscar M. Osorio, Bulnes 1930, 69 piso, departa-
mento 13, Capital Federal. 

(Adjunto: fotocopia de la nota de inayo de 
1974 de la comisión especial investigadora de 
los contratos de ENTel.) 

Buenos Aires, mayo de 1974. 

Doctor Oscar Osorio. 
S/D. 

De nuestra mayor consideración: 
Tenemos el profundo agrado de testimoniar 

por medio de la presente, y en nombre de todos 
los diputados nacionales integrantes de la Comi-
sión Especial Investigadora de los Contratos de 
ENTel con las empresas Siemens y Standard, el 
total y pleno reconocimiento a su leal y enco-
miable labor como asesor de la misma; asimis-
mo, rendir nuestro sincero homenaje a sus valo-
res profesionales, éticos y humanos que ofreció 
al servicio y en defensa de los altos intereses 
de la patria. 
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' Con los mejores deseos de vuestra ventura 
personal, reiteramos nuestras expresiones de 
mayor estima. 

Carlos R. Gallo. — Ramón Eduardo 
Arigós. — Horacio Jorge Sueldo. 

—A sus antecedentes. 

Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por Salta. 
Sr. Cornejo Linares. — Es para formular una 

aclaración. El señor senador Salmoiraghi se en-
ouentra ausente y, en honor a la verdad, debo 
decir que del informe surge una acusación con-
tra1 el doctor Hugo Luis Zubeldía, de ser asesor 

: de Copedesmel y estar vinculado a ,las empresas 
del señor Gelbard. 

Deseo, señor presidente, que quede constancia 
de esta manifestación. „. : 

Sr. Grubisich.— Pido la palabra. *' 
Sr. Presidente (Evans). —Tiene la palabra el 

señor senador por La Pampa. 
Sr. Grubisich. — Confirmando las palabras 

•del señor senador Cornejo Linares, expresé al 
comienzo de esta sesión que el señor senador 
Salmoiraghi, en conocimiento de estas notas a 
t ravés de las versiones periodísticas del día de 
la fech^, me manifestó que las reflexiones que 
las mismas le merecen las iba a hacer conocer 
al cuerpo ni bien su estado de salud se lo per -
mita, porque en este momento se encuentra 
guardando reposo por prescripción médica. 

Entiendo, pues, que todos los descargos que 
efectúan las personas que fueron mencionadas 
en el informe realizado por el señor senador 
Salmoiraghi serán remitidos a la comisión para 
que la misma tome conocimiento a sus efectos. 

^ Deseo también, en este momento en que f ina-
liza el debate, expresar los fundamentos de] 
voto de los integrantes de nuestra bancada de 
la Fuerza Federalista Popular, pues si bien apro-
bamos el dictamen de la comisión, porque así lo 
han hecho los t res miembros de nuestro bloque 
que la integraron, también, oportunamente, for -
mularon un agregado al dictamen producido. Por 
lo tanto, deseo dejar constancia de que nuestro 
voto, es aprobando el informe de la comisión, al 
mismo tiempo que nos adherimos a la nota f i r -
mada por los señores diputados Moyano y Mom-
belli y el señor senador Salmoiraghi, que dice: 
«Que atento a las causales de nulidad que se 
desprenden del informe de la comisión, en cuya 
redacción hemos participado, entendemos como 
nuestro deber inexorable refirmarla, puntual i -
zando que: la fal ta de causa, el defecto de fo r -
ma por irregularidad en los procedimientos, el 
quebrantamiento de la finalidad que inspiró el 
dictado de los actos, y la inmoralidad y el dolo 
en que habrían incurrido algunos de los funcio-
narios intervihientes en concurrencia con los 
beneficiarios del acto (grupo FÁTE y P.C.R., de 

José Ber Gelbard y Manuel Madanes), consti-
tuyen causales de nulidad que reconocen un 
susterito moral y ético insoslayable. 

»Que las causales de nulidad indicadas son 
de tal forma manifiestas que la aprobación del 
Contrato con ALUAR se llevó a cabo pese a, las 
categóricas observaciones que habían expuesto 
por escrito el Estado Mayor Conjunto, Secreta--
ría General de la Presidencia, Banco Nacional 
de Desarrollo, Agua y Energía Eléctrica y otros 
organismos públicos. 

»Que la consecución de los efectos de tal nu-
lidad podría derivar en prolongados procesos 
judiciales . cuyo t rámite insumiría un tiempo 
prolongado "que postergaría las soluciones fo r -
males y substanciales que corresponde arbi t rar 
en el caso ALUAR, con probable detrimento de 
la mejor cumplimeñtáción del programa de a lu-
minio, objetivo dé interés nacional que déberá 
continuar desarrollándose sin solución de conti-
nuidad y bajo la jurisdicción de la Fuerza Aé-
rea, a todo lo cual debe agregarse la necesidad 
de no involucrar en los efectos de la nulidad 
a los accionistas dé ALUAR S. A. L C., de, las 
acciones clases B y C, que como bien ha dicho 
la comisión, más que tales, son.verdaderos in -
versores, terceros de buena fe; 

»Por ello, y teniendo en cuénta todo lo ex-
puesto en el informe, adicionamos a las de la 
comisión las siguientes conclusiones finales que 

¡ propiciaremos mediante la oportuna presenta-
ción de los proyectos correspondientes en cada 
una de las Cámaras: 

»19 — El Poder Ejecutivo, en uso de sus f a -
cultades inherentes al poder de policía sobre las 
personas jurídicas, deberá proceder de inmedia-
to a la intervención de ALÜAR S. A. I. C., de-
biendo ordenár la iniciación de los sumarios ad-
ministrativos que correspondan. 

»29 — E l interventor referido deberá ser de-
signado a propuesta de la Fuerza Aérea. 

»39 — Teniendo en cuenta las causales de nu-
lidad invocadas, y en atención a que el Estado 
nacional ha efectuado ingentes aportes en el 
programa de aluminio —más del 95 por ciento 
de todq el complejo—-/deberá instrumentarse, 
mediante ley, la transferencia a su favor del 
poder de decisión de la empresa nacional del 
aluminio, resguardando a los otros accionistas 
—titulares de las series B y C— que, según lo 
expuesto por la comisión, son terceros de bue-
na fe f ren te a la nulidad del contrato. Se de-
berá disponer también la iniciación de acciones 
en demanda de daños y perjuicios contra FATE 
S. A. I. C., por la nulidad que ha provocado con 
su concurrencia a la tramitación y celebración 
del contrato. 

»49 — L a s acciones clase A de ALUAR 
S. A. I. C. que posee el Estado nacional, deberán 
ser transferidas en propiedad a la provincia del 
Chubut, con derecho a designar un represen-
tante en el directorio de dicha soeiedad. 
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- »5.9 — Deberán iniciarse a la mayor brevedad, 
a través de la intervención, tratativas con Alcoa 
de Australia, a fin de renegociar e] contrato de 
provisión de alúmina en las mejores condicio-
nes que hagan posible el consumo de materia 
pr ima nacional. - ' 

»69 — Del mismo modo, a la mayor breve-
dad, deberá modificarse la fórmula de precio de 
venta del aluminio primario en el mercado in-
terno, de forma tal que principalmente se con-
temple que: 

»a) La empresa productora de aluminio 
asuma debidamente el riesgo empresa-
rio; 

sb) Que sus utilidades no se calculen en 
base a dólar, sino en base a pesos a r -
gentinos; 

»c) Que los impuestos a las ganancias y al 
patrimonio no se trasladen al consu-
midor. 

»79 — También, a la mayor brevedad, se de-
berán reducir a sumas equitativas, f i jadas en 
pesos, argentinos, los montos indemnizatorios 
exorbitantes establecidos en el contrato a cargo 
del Estado nacional, por eventuales deficiencias 
en el suministro eléctrico. 

»89 — D e b e r á procurarse también a través 
de la intervención, la inmediata renegociación 
de los acuerdos contractuales celebrados entre 
ALUAR S.A.I.C. y el grupo italiano, a fin de 
lograr —de resultar ello factible— mejores con-
diciones en cuanto a las prestaciones a que se 
encuentra obligada la empresa productora de 
aluminio, y en especial, en lo que se refiere a 
tecnología y soluciones técnicas, a tenor de lo 
expresado en el informe de la comisión. >í 

Estas son, señor presidente, las adiciones que 
los integrantes de la Fuerza Federalista Popular 
han solicitado que se incorporen al informe de 
la comisión, y lo hacemos, como compromiso pa-
ra seguir t rabajando en pro de una solución de-
finitiva y beneficiosa para el país en el problema 
del aluminio, a la que nosotros adherimos con 
nuestro voto juntamente con la aprobación del 
informe que ha hecho la comisión y de los nueve 
puntos que propone. . ', . 

< Sr. Vai. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por Neuquén. 
Sr. Vai. — Señor presidente: quería ampliar 

las expresiones del señor senador Cornejo Li-
nares. La manifestación de una relación entre 
el doctor Zubeldía y eLseñor Osorio la hace pre-
cisamente en su declaración el señor comodoro 
Sergio Aguirre, quien aclara esos conceptos ma-
nifestando que existe una sociedad entre ambas 
personas. 
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APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL BICAMERAL PARA EL ESTUDIO DEL 

CONTRATO ENTRE ALUAR Y EL ESTADO 
/ NACIONAL 

Sr Presidente (Evans). — Ha quedado reser-
vado el proyecto de resolución del señor sena-
dor Cornejo Linares. 

Sr. Martiarena. — Solicito el t ratamiento so-
bre tablas. 

Sr. Presidente ( E v a n s ) . — S i no se hace uso 
de la palabra, se va a votar la moción de t r a -
tamiento sobre tablas. ¡ 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Evans) . — P o r Secretaría se 
dará lectura. 

Sr. Secretario (Cantoni) . — (Leyendo): 

Proyecto ele resolución 

El Senado de la Nación 
RESUELVE: 

19—Aprobar el informe presentado por la 
Comisión Especial Bicameral para el estudio 
del contrato celebrado entre el Estado nacional 
y la empresa ALUAR S. A. I. C., y sus antece-
dentes. 

29 — Invitar a la Honorable Cámara de Dipu-
tados dé la Nación para que subscriba la remi-
sión de este dictamen al señor procurador ge-
neral del Tesoro y al señor fiscal en l o criminal 
y córrecional federal en turno, en cuanto a las 
responsabilidades que pudieran corresponder a 
algunas de las personas intervinientes en la 
tramitación y en la concreción del contrato de 
referencia. , 

Juan Carlos,Cornejo Linares. — Jo-
sé César Salmoiraghi. — Buena-
ventura Justo Vai. — Antonio Os-
car Nàpoli. 

Sr. Presidente (Evans) .— En consideración 
en general. 

Se va a votar. 
—Se vota y resulta afirmativa por una-

nimidad. 

Sr. Presidente ( E v a n s ) . — E n consideración 
en particular. 

Sr. Perette. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra 

el señor senador por Entre Ríos. 
Sr. Perette. — El bloque de la Unión Cívica 

Radical ha presentado dos iniciativas., En pr imer 
lugar, que se vote el agregado propuesto por el 
señor senador Nàpoli y el señor diputado Z a - ' 
manillo respecto a que el aluminio es un material 



estratégico y crítico, atinente a la defensa na-
cional, etcétera, al cual ya he dado lectura. 

Y la segunda es un proyecto de resolución 
por el cual se faculta a la Comisión Especial 
Bicameral para el estudio del contrato cele-
brado entre el Estado nacional y la empresa 
ALUAR. a presentar los proyectos pertinentes 
de acuerdo a los términos y contenido del dic-
tamen y las conclusiones aprobadas por ambas 
Cámaras. 

De manera, señor presidente, que propongo 
que se vote en primer término el agregado y 
en segundo lugar el proyecto de resolución que 
he mencionado \ 

Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra. 
La he solicitado "para formular una aclaración. 

El despacho unánime de la comisión acaba de 
ser aprobado en general. Los señores legislado-
res de la bancada de la Unión Cívica Radical han 
propuesto un agregado que creo Corresponde qüe 
sea votado en este momento. 

El señor presidente de nuestro bloque adelantó 
nuestro voto negativo al agregado, no porque no 
lo compartamos, sino porque consideramos que 
ya está incluido dentro de las conclusiones ge-
nerales del dictamen. 

! 

/ i El proyecto de resolución es el siguiente: 

Contrato con ALUAR. Autorización a1 la Comisión 
Especial Bicameral para presentar proyectos.— 
Proyc^o de resolución del señor senador Nápoli 

Proyecto de resolución 

El Senado de la Nación 

RESUELVE: 

Facúltase a la Comisión Especial Bicameral para el 
estudio del contrato celebrado entre el Estado nacio-
nal y la empresa ALUAR S. A. I. C., a presentar los 
proyectos de leyes pertinentes de acuerdo a'los tér-
minos y contenido del dictamen y conclusiones apro-
badas por ambas Cámaras. 

Antonio Oscar Nápoli. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
El esfuerzo realizado por la Comisión Bicameral 

Será sin lugar a dudas aprobado por la Cámara de 
Senadores en mérito a las conclusiones a las que 
llega, producto mancomunado del esfuerzo de todos 
sus miembros. 

La Comisión Especial Bicameral no tiene faculta-
des, de acuerdo a la resolución que la creara, para 
instrumentar las soluciones que estarían de acuerdo 
con las conclusiones a las que arribara; por lo tanto, 
se la debería facultar para presentar los proyectos de 
leyes necesarios. 

En mérito a lo expuesto solicitamos la aprobación 
de este proyecto de resolución qüe posibilitará el 
total cumplimiento de la misión encomendada. 

Antonio Oscar Nápoli. 

Sr. Caro. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans ) .— Tiene la palabra el 

señor senador por Salta. 
Sr. Caro. — V.oy a lamentar profundamente in-

tervenir en este debate justamente para contro-
vertir al señor senador Perette, respecto del cual 
me parece que me voy afianzando como un cono-
cido «perettólogo» . . . (Risas.) 

Sr. Pugliese.— ¡Perettófobo! (Risas.) 
Sr. Caro. — Creo que con el punto segundo de 

la resolución que se ha aprobado la comisión ha 
dado por cumplido su cometido y no existe más. 
De manera que mal podría introducirse un nuevo 
dictamen. 

Por otra parte, la resolución que acabamos de 
aprobar en general, o sea el dictamen de la co-
misión bicameral, no impide la iniciativa de nin-
gún señor senador para tomar los recaudos pos-
teriores que creyere convenientes. Por eso, la-
mentándolo profundamente, señor senador Pe -
rette, voy a votar en contra de su proposición. 

Sr. Perette. — Pido la palabra. 
Señor presidente: al señor senador. Caro lo 

escucho con mucha atención, y realmente siem-
pre me resulta útil su par t i c ipac ión . . . 

Sr. Pugliese. i—¡Es un «carotólogo».. . (Ri-
sas.) 

Sr. Perette.— . . . L o que he propuesto es un 
agregado al despacho —es lo primero que hay 
que t ra tar— que los dos representantes de. la 
Unión Cívica Radical, el señor senador Ná-
poli y el señor diputado Zamanillo, han pro-
puesto y que está inserto en el proyecto impreso 
por la propia comisión. Dice así: «Atento a que 
el aluminio es un materia] estratégico y crítico, 
at inente a la defensa nacional, y a las conclu-
siones del dictamen de la comisión bicameral, 
nadie que no sea el Estado nacional puede y 
debe explotar esta actividad clave de la eco-
n o m í a . . . » . 

En consecuencia, señor presidente, creo que el 
señor senador Caro, que siempre es muy opor-
tuno, esta vez, ha estado fuera de la oportuni-
dad, porque este punto es perfectamente viable 
y debe votarse este agregado por su aprobación 
o rechazo. Ya ha anticipado el-señor senador 
Martiarena que no estaban de acuerdo. 

Por eso, mi estimado amigo Caro, esta vez 
se me apresuró y casi se c a e . . . 

Sr. Presidente (Evans). — Si no se hace uso 
de la palabra se va a votar el agregado pro-
puesto por el señor senador Perette. 

—Se vota y resulta negativa. 

Sr. Grubisich. —Solicito que se vote el adi-
tamento que proponen los miembros de la Fuer -
za Federalista Popular. 

Sr. Presidente (Evans). — Se va a votar la 
proposición del señor senador por La Pampa. 

—Se vota y resulta negativa. 
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Sr. Presidente (Evans). — Las dos propues-
tas han sido rechazadas. Si no se hace uso de 
la palabra, se va a votar en particular el pro-
yecto de resolución de la manera como ha sido 
presentado. 

—Se vota y aprueba sin observaciones. 

Sr. Presidente (Evans). — Queda aprobado el 
proyecto de resolución. Se procederá en conse-
cuencia. 

Sr. Perette. — Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Evans). — Tiene la palabra el 

señor senador por Entre Ríos. 
Sr. Perette. — Lo que quiero proponer, y aho-

ra viene bien lo que había planteado el señor 
senador Caro, es que se vote el proyecto de reso-
lución por el cual nuestros legisladores sostie-
nen, y el bloque participa de esa opinión, que 

la misma comisión bicameral debe quedar f a -
cultada para dictar todas las normas que se 
crean convenientes a efectos de cumplimentar 
el dictamen. 

De manera que pido su tratamiento sobre ta -
blas y su ulterior aprobación. 

Sr. Martiarena. — Ya hemos anticipado nues-
tra posición contraria. Pido que se ponga a vo-
tación la moción. 

Sr. Presidente (Evans) . — Se va a votar la 
moción de tratamiento sobre tablas formulada 
por el señor senador por Entre Ríos. 

—Se vota y resulta negativa. 

Sr. Presidente (Evans). — El proyecto de re-
solución pasa a la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales, Administrativos y Municipales. 
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I N S E R C I O N E S S O L I C I T A D A S P O R L O S S E Ñ O R E S S E N A D O R E S 

I 
Cornejo Linares (en la sesión del 8/9 de mayo de 1975) 

1.1. CORRESPONDENCIA DE LA CAMARA 
ARGENTINA DEL ALUMINIO 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1971. 

Excelentísimo señor presidente de la Nación Argen-
tina, teniente general Alejandro Agustín Ldnusse. 

S/D. 

La Cámara Argentina de la Industria del Aluminio 
y Metales Afines tiene el honor de dirigirse al señor 
presidente con i-elación al derecho otorgado a una 

' empresa para instalar y producir aluminio en Puerto 
Madryn, a través del decreto 206/71 que declaró de-
sierto el concurso público efectuado por Copedesmel. 

Dicho decreto autoriza a la negociación a través del 
Ministeifí) de Defensa, pero ad referéndum del Poder 
Ejecutivo, que asi, se reserva un control preventivo 
y la decisión final. 

Como aquel contrato aún no ha sido firmado y en 
el ínterin el señor ministro de Defensa ha pretendido 
justificar ante la opinión pública la solución dada al 
programa vinculado con la erección de la planta de 
aluminio, fundamentalmente a través de un discurso 
pronunciado el 6 de mayo, en Puerto Madryn, esta 
Cámara, que agrupa a los usuarios elaboradores na-
cionales del aluminio, viene a puntualizar inexacti-
tudes de la aludida alocución ministerial, que demues-
tran que el Poder Ejecutivo ha sido inducido a error 
en la decisión pero que, afortunadamente, está a tiem-
po de corregir. 

I. Dijo el señor ministro: «Las negociaciones se lle-
varon a cabo documentadamente y con igual trata-
miento para todos los participantes de la competencia. 
No hubo en este aspecto, como en las demás tramita-
ciones realizadas, secreto alguno». 

Observaciones: secreto, hubo. Los días 18/2/71, a la 
hora 17, y el 22/2/71 (lunes de Carnaval), a las horas 
9 y 17, con intervención de oficiales superiores de la 
Fuerza Aérea, asesores civiles e interesados, hubieron 
tramitaciones «en cumplimiento del expediente se-
creto del ministro de Defensa de fecha 17 del corriente 
mes y año», según copias en poder de PRALSA S.A., 
una de las firmas oferentes. 

II. Dijo el señor ministro: «Todas las oferentes fue-
ron tratadas por igual y con absoluta limpieza como 
10 demuestra el hecho de no haberse articulado queja 
alguna durante el largo trámite». 

Observaciones: sí que hubo quejas: a) Mediante 
presentación de fecha 24/2/71 —primer día hábil pos-
terior a Carnaval— ante el señor ministro de Defensa, 
la oferente PRALSA formuló formal queja ante el 
procedimiento anormal que se seguía; 

b) El 31/3/71 la oferente PRALSA, en nota dirigida 
al señor presidente de la Nación, deja constancia de 
los procedimientos distorsionantes, en su forma y en su 
fondo, de los fines proclamados para el programa de 
aluminio; 

c) Con fecha 2/4/71 esta cámara reitera por tele-
grama al señor presidente de la Nación las anorma-
lidades denunciadas. 

Estas presentaciones son derivadas al Ministerio de 
Defensa que no ha dado respuesta ni clarificado nada. 

III. Dijo el señor ministro: «Las lamentaciones apa-
recieron después de conocerse el veredicto, especial-
mente por parte de quienes aspiraban a hacer un gran 
negocio sin arriesgar capital propio y beneficiarse 
con importantes comisiones, por el hecho, de haber 
constituido una sociedad mandataria que recogía apor-
tes de capital de terceros.» 

Observaciones: no es exacto. PRALSA nació y actuó 
públicamente para aglutinar el poder de decisión na-
cional bajo la forma jurídica de mandataria, con man-
dato voluntario y expreso de todos los inversores. En 
tal calidad fue preseleccionada. 

En cuanto a las erogaciones ocasionadas por esta 
importante licitación, han sido afrontadas exclusiva-
mente por los inversionistas nacionales que PRALSA 
aglutinó. El transformar en capital los gastos preope-
rativos y honorarios necesariamente ocasionados hasta 
la puesta en marcha de la planta, aportándolos como 
capital accionario de la empresa, además de confianza 
en el futuro de la misma, es clara y honesta conducta 
empresaria, que no puede obscurecer ni desvirtuar 
las palabras del señor ministro. 

IV. Dijo el señor ministro: «La empresa favorecida 
tiene una estructura de capital suficientemente sólido 
como para garantizar la realización del proyecto. Ad-
viértase que el principal accionista es una empresa que 
paga anualmente, en concepto de impuestos a las ven-
tas y réditos, una suma del orden de los seis mil mi-
llones de pesos moneda nacional, que podrá, en virtud 
de lo dispuesto en el decreto 2.166/70, diferir su pago 
e invertirlo en la empresa adjudicataria por el lapso 
de 5 años». 
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Observaciones: La cifra es errónea, porque el balan-
ce del 17? ejercicio de esa principal accionista, cerra-
do el 30/9/70, consigna como gastado por impuestos 
totales la suma de m$n 4.807.307.792 millones, de los 
cuales unos 3.000 millones coi-responden a impuestos 
internos que el decreto 2.166/70 no permite diferir. 
Por lo tanto, la capacidad de diferir impuestos queda 
limitada aproximadamente a 1.800 millones de pesos 
moneda nacional anuales y no 6.000 millones como 
menciona el señor ministro. 

V. Dijo el señor ministro: «Que la decisión de con-
tratar directamente con ALIJAR S.A. fue tomada, en-
tre otros factores, por la capacidad gerencial exhibida 
en la conducción de la principal accionista...». 

Observaciones: Ante el Juzgado Nacional de Ins-
trucción de primera instancia número 13, de esta ca-
pital, se tramita una querella criminal por defrauda-
ción y balances falsos, promovida por directores de 
dicha sociedad inversora. 

VI. Dijo el señor ministro: «En lo relativo al precio 
del producto terminado, y teniendo en cuenta los dis-
tintos costos que afectan la tonelada de aluminio pro-
ducido, incluido los de financiamiento de la inversión, 
se hace necesario destacar que los que resultan de la 
oferta ALUAR S. A. son los más bajos para 1975, al-
canzando un valor medio de dólar de 465,48 por tonela-
da, según las estimaciones de Copedesmel». 

Observaciones: El señor ministro, en su conferencia 
de prensa del J/4/71, anunció el precio de venta en 
Buenos Aires a 600 dólares. En su discurso en Puerto 
Madryn menciona un cósto total de producción de 
465,48 dólares la tonelada. 

Resultaría así un beneficio de 134,52 dólares por 
tonelada que, considerando sólo el mercado interno, 
arrojaría, del año 1975 al 1980, beneficios del orden del 
33 al 63 por ciento del capital invertido. 

La fórmula de precio presentada por PRALSA con-
templa una utilidad máxima del 15 por ciento anual 
sobre el capital invertido. Precio y calidades son dos 
puntos claves que requieren ser perfectamente acla-
rados para lograr consenso del sector manufacturero. 

VII. Dijo el señor ministro: En cuanto a la fórmula 
de precios que la elaboró Copedesmel y que la misma 
fue «sometida a las empresas oferentes para que la 
complementaran, como dato complementario a las 
ofertas presentadas en el concurso. Este procedimien-
to fue completado por igual por las tres empresas y 
quedó registrado en actas que se encuentran archi-
vadas...». 

Observaciones: La oferente PRALSA recién conoció 
la fórmula elaborada por Copedesmel dos días después 
de firmado el decreto 205/71 que favorecía a otro 
oferente. 

VIII. Dijo el señor ministro: «Un proyecto de esta 
magnitud debe estar rodeado de un gran esclareci-
miento público». 

Observaciones: Precisamente la omisión en el pro-
ceso del aluminio de ese requisito de buena adminis-
tración es lo que obliga a esta presentación, cuyo ob-
jetivo es esclarecer antes del referéndum y decisión 
final que se ha reservado el Poder Ejecutivo. 

Excelentísimo señor presidente: sobre inexactitudes, 
no podrá construirse una industria eficiente, moderna 
e integrada con el sector manufacturero. Por ello so-

licitamos la revisión de todo aquello que signifique 
menoscabo al prestigio que debe tener el poder deci-
didor ante la opinión pública y al respeto que los em-
presarios nacionales del aluminio merecen, 

Al agradecer la atención que el señor presidente se 
sirva dispensar a la presente, aprovechamos la ocasión 
para saludarlo con nuestra más distinguida conside-
ración. 
Nota N? 4.110 

Oscar Barber. — Ilegible. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1971. 

A su excelencia el señor presidente de la Nación, 
teniente general Alejandro A. Lanusse. 

S/D. 

De nuestra mayor consideración: 
Los abajo firmantes, en representación de PRALSA 

Productora de Aluminio S. A. por una parte, y de 
Kaiser Aluminum & Chemical Corporation, Compagnie 
Pechiney S. A. y Alean Aluminium Limited (ALPASA 
Aluminio Patagónico S. A. I. C. y F.) por la otra, 
que fueran oferentes en la licitación llamada para 
instalar y operar una planta productora de aluminio 
en Puerto Madryn que finalmente se declarara desier-
ta, estiman impostergable poner en conocimiento del 
señor presidente que: 

Las alternativas, dilaciones e inconvenientes para la 
concreción del aludido proyecto, habidas hasta la fe-
cha, mueven a las empresas firmantes a tratar de 
arbitrar soluciones, por lo que ambos grupos están 
dispuestos a concurrir juntos con una solución que 
ofrezca al Poder Ejecutivo las garantías que una 
industria básica requiere, respetando el principio de 
que la mayoría del capital y el poder de decisión de 
la empresa, sean efectivamente nacionales. En esta 
solución puede incluirse una adecuada participación 
del Estado, siempre que el gobierno lo considere con-
veniente. 

Ambos grupos integran los sectores específicos ela-
boradores de aluminio y en consecuencia además del 
conocimiento técnico y comercial del sector, son los 
principales interesados en que la Argentina cuente 
con su propia producción de aluminio en condiciones 
de eficiencia técnica, solidez económico-financiera y 
precio competitivo a nivel internacional. Por ello se 
estima que la conjunción de esfuerzos entre un grupo 
auténticamente argentino interesado en lograr cuanto 
antes el autoabastecimiento, y un grupo externo de 
reconocida capacidad técnica a nivel internacional, 
pueden producir y lograr una feliz recuperación del 
cronograma original y satisfacer plenamente los ob-
jetivos del plan nacional del aluminio, sin demoras, 
distorsiones ni riesgos. 

Saludamos al señor presidente, quedando a disposi-
ción para ampliar la presente en cuanto se nos solicite. 

Por PRALSA S. A. Por Kaiser Aluminum & Che-
Oscar Perrero, mical Corporation, Cornpag-

presidente. nie Pechiney S. A. y Alean 
Aluminium Limited, 
James F. McCloud 

Enrique J. Stegmann. 
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Buenos Aires, 10 de agosto de 1971. 

Excelentísimo señor presidente de la Nación Argén-
tína, teniente general Alejandro Agustin Lanusse 

S/D. 

Nos dirigimos al primer magistrado de la Nación 
a los efectos de reiterar una vez más nuestra aspira-
ción de que la Argentina logre producir aluminio 
primario a nivel internacional de eficiencia técnica 
y económica. Que el país produzca a .precios adecua-
dos y con auténtico poder de decisión nacional, el 
aluminio que ahora está importando, para que, con 
tal materia prima, pueda ateñdér sus propias nece-
sidades y exportar productos elaborados, ha sido 
nuestro permanente anhelo. 

Consecuentes con ello y ante la posibilidad de que 
las negociaciones tendientes a concretar con ALIJAR 
S. A. la instalación de la fábrica de Puerto Madryn 
no lleguen a feliz término, nos permitimos hacer 
llegar al excelentísimo señor presidente, la siguiente 
formal proposición: 

— PRALSA S. A. está dispuesta a asumir la res-
ponsabilidad de encabezar ún grupo de empresarios 
y capitales nacionales para, con poder de decisión 
nacional, constituir la sociédad que tome a su |¡argo 
la instalación, puesta en marcha y explotación de la 
fábrica de aluminio en Puerto Madryn, en un todo 
dé abuerdo a lo dispuesto en el decreto 267/70. 

2' —Se acepta desde ya, como condición de la ad-
judicación: 

/ a) Producir aluminio de calidad a nivel inter-
nacional; ' 

b) Comercializar la producción a precios compe-
titivos con los del mercado internacional; 

c) Realzar contratos flexibles para el aprovisio-
namiento de alúmina contemplando la posi-
bilidad de utilizar nuevas y más convenientes 
fuentes de aprovisionamiento, nacionales o 
foráneas; 

d) Aceptar la sana competencia, a cuyo efecto 
no solicita otra protección que la normal, an-
tidumping o contra otras prácticas desleales, 
que se acuerdan normalmente a las industrias 
nacionales; 

e) Aportar la más eficiente y avanzada tecnolo-
gía y asegurar su futura disponibilidad, sin 
perjuicio de procurar el desarrollo de una 
propia tecnología. 

3' — Simultáneamente llega al excelentísimo señor 
presidente una nota que también subscriben con nos-
otros: Kaiser Aluminurti & Chemical Corporation, 
Compagnie Pechiney S. A. y Alean Aluminium Ltd., 
comprometiendo conjuntamente nuestra disposición a 
realizar el proyecto, con tecnología Kaiser. 

4? — A efectos de que el superior gobierno de la 
Nación pueda seleccionar la tecnología que consi-
dere más conveniente utilizar, nos permitimos in-
formar que también estamos en condiciones de ofre-
cer las siguientes: 

a) Tecnología Alusuisse, en base a la cual for-
mulamos nuestra propuesta del 31 de agosto 
de 1970 en el concurso celebrado en Cope-
desmel; 

b•) Tecnología Reynolds, en base al ofrecimiento 
que resulta de la carta adjunta. 
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59 — Aceptamos la participación e intervención del -
Estado, en la forma que. se juzgue más conveniente, 
como una forma' de asegurar el total cumplimiento 
de los objetivos perseguidos. 

Rogamos al excelentísimo señor presidente conside-
rar lá presente como una nueva demostración del 
espíritu constructivo que nos impulsa y aceptar la 
colaboración que ofrecemos, como principales intere-
sados en una solución que satisfaga las aspiraciones 
sectoriales y los intereses del país, y lograr la más 
rápida realización del programa. 

Quedamos a la disposición del excelentísimo señor 
presidente de la Nación y de los organismos intervi-
nientés, para proporcionar las aclaraciones e' infor-
maciones que se juzguen oportunas. 

Con este motivo, saludamos al excelentísimo señor 
presidente con nuestra más alta consideración. — 
PRALSA, Productora de ' Aluminio: Oscar Ferrero, 
presidente. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1971. 

Excelentísimo señor presidente de la Nación Argen-
tina, teniente general Alejandro Agustín Lanusse. 

S/D. 

De nuestra mayor consideración: 
Para el mayor acierto de la decisión final que en 

torno al proyecto de la planta de aluminio para Puerto 
Madryn pueda adoptar el superior gobierno, esta Cá-
mara considera necesario se conozca que, como en-
tidad gremial empresaria argentina que nuclea a 
doscientas industrias elaboradoras de aluminio au-
ténticamente nacionales, respalda la autenticidad y 
bondad de la solución que para ese proyecto, ha ofer-
tado en fecha 9 de agosto de 1971 la firma PRALSA 
S.A. concurriendo con la participación técnica y de 
capital minoritario de las, empresas Kaiser Aluminum 
& 'Chemical Corporation (de EE.UU.), Compagnie 
Pechiney S.A. (de Francia) y Alean Aluminium Ltd. 
(dé Canadá). 

Esta Cámara canaliza así oficialmente su apoyo a 
esa iniciativa, porque la proponente PRALSA S.A. por 
el origen y'composición de capital que aportará a la 
planta; por el,régimen de riominalidad de la mayoría 
accionaria absoluta; por la larga trayectoria en la in-
dustria específica de los integrantes de su directorio 
y eficiente equipo profesional actuante, es y ofrece 
para Puerto Madryn una empresa netamente argen-
tina, cuyo poder de decisión en manos nacionales ex-
presamente ha admitido el grupo Pechiney-Kaiser-
Alean concurrente a su oferta. 

De esa manera se ha producido una positiva inte-
gración total de los capitales nacionales y de origen 
extranjero del sector industrial local específico, en 
una conjunción empresaria sin exclusiones que in-
corpora una moderna tecnología internacional bajo 
conducción de empresarios nacionales, única forma 
posible de lograr una producción de calidad y precio 
internacional, con flexible provisión de materia prima 
y colocación de excedente aseguradas sin protecciones 
ni prácticas comerciales discriminatorias y experi-
mentada adecuación a la real necesidad de nuestro 
mercado. 

Esta posibilidad concreta, surgida en el imarco de la 
política y régimen promocional, oportunamente auspi-
ciado desde el Poder Ejecutivo, es la vía inobjetable 
para llevar permanente tranquilidad a la industria 
local elaboradora, que viera con alarma los elementos 



y perspectivas de improvisación' e inexperiencia sec-
torial, aptitud lesiva de la sana competencia y dis-
torsión de costos y encarecimiento arbitrario del me: 
tal, que contenía el contrato recientemente no apro-
bado por la Junta de Comandantes en Jefe que evi-
dentemente ha compartido así aquellas preocupaciones. 

Reciba así el excelentísimo señor presidente el fer-
viente voto de esta entidad, para que el Poder Eje-
cutivo preste la anhelada atención y apoyo a la pro-
puesta que auspiciamos. — Juan A. Expósito, presi-
dente; Julio Rivas Molina, secretario. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1971. 

' Excelentísimo señor presidente de la Nación. Argen-
. tina, teniente general Alejandro Agustín Laniísse: 

De nuestra mayor consideración: 
La reciente ratificación por el Poder Ejecutivo 

nacional del contrato firmado por el Ministerio de 
Defensa de la Nación con una empresa particular 

, constituye riesgoso agravamiento del incomprensible 
procesos de desnaturalización de las proclamadas fi-
nalidades del Plan Nacional del Aluminio, que en su 
origen el sector manufacturero saludara con esperanza 
hoy ya deteriorada. 

Por propia responsabilidad empresaria, y para ubi-
cación de las que sean ajenas a esta cámara, reitera-
mos que ahora se advierte cómo los vicios del proceso 
iicitatorios y poslicitatorios, que con sendas notas y 
telegramas oficiales señaláramos a los poderes públi-
cos, que detallamos al pie de la presente, han condu-
cido finalmente a una más riesgosa y avanzada etapa 

'contractual dada por los recientes decreto 3.411/71 y 
ley 19.198 del'30 de agosto de 1971. 

Por el contrato así instrumentado por el Poder Eje-
cutivo nacional se distorsionará el mercado local con 
aluminio del menor grado de pureza entre todos los 
que se ofrecieran en la licitación, que los usuarios se 
verán obligados a comprar a valores que la fórmula 
de precio escogida no permite prever, constituyéndose 
en clientes obligados, sin alternativa, por un monopolio 
de venta, un régimen privilegiado y un cierre total de 
importación que desde ya se le acuerda a la favorecida. 

Tales írritos aspectos que hacen a la preocupación 
sectorial específica no parecen ser más que resultado 
lógico y se ven agravados por connotaciones que tam-
bién descalifican el proyecto por otros vicios de origen, 
trámite y concreción final, que esta cámara denunció 
oportunamente y sobre cuyo riesgo previno en las 
ocasiones arriba señaladas, aún no desmentidas, con-
sistentes en la existencia de paralelos expedientes se-
cretos, trámites inesperados en días inhábiles, inexac-
titudes comprobadas en la información dada por el 
señor ministro de Defensa Nacional en su® discurso 
radiodifundido del 6 de mayo próximo pasado, y, quizá 
el más grave de todos, consistente en el desconoci-
miento que de tales denuncias y antecedentes el mismo 
ministro maniféstara en públicas declaraciones del día 
30 de agosto de 1971. 

Luego, si tal falla burocrática fuera la causante del 
vicioso resultado habido, aún se estaría a tiempo para 
sanear lá suerte íinal del programa; y ello quizá expli-
caría cómo se ha podido adjudicar la planta a un 
grupo familiar sin trayectoria ni intereses en el alu- , 
minio, para más, dividido por pleitos y cuestiones 

sobre el mismo patrimonio con que cuentan para el 
proyecto, lo que torna problemática la propia con-
creción del mismo. 

Si a ello se agrega que el proyecto original de lá 
misma favorecida aparece ahora encarecido en 13 
millones de dólares, y que en el Boletín Oficial donde 
se publican el decreto y la ley ratificatorios no se 
publican los > convenios adicionales y propuesta refe-
ridos en el artículo 1' del contrato, se advertirá clara-
mente hasta dqnde llega lá preocupación de los manu-
factureros locales del aluminio por el precio final a 
que se les obligará a comprar la materia prima, y 
quienes pagarán en definitiva la carestía del mismo 
serán los consumidores. 

Por todo eso la cámara reitera su pública e ininte-
rrumpida actuación documentada desde el principio 
del lanzamiento del Plan Nacional del Aluminio, y 
por ello se ve obligada a dar a publicidad esta pre-
sentación, para que otras eventuales dilaciones admi-
nistrativas no dificulten el debido conocimiento de 
la misma y sirvan de nuevo hito en la historia de este 
proceso en que los manufactureros argentinos del alu-, 
minio vienen bregando para que el país produzca él 
metal, pero sin privilegios, sin anomalías y sin des-
viaciones del interés general. , ' ' • ' 

Saludamos al excelentísimo señor presidente de la 
Nación con nuestra más distinguida consideración. — 
Juan A. Expósito, presidente; Julio Rivas Molina, se-
cretario. 

Nómina ¡le las comunicaciones pasadas que se 
mencionan precedentemente 

—Nota del 31 de marzo de 1971 al excelentísimo 
señor presidente de la Nación. 

—Telegrama del 2 de abril de 1971 al excelentísimo 
señor presidente de la Nación. 

—Nota del 10 de mayo de 1971 al señor ministro de 
Defensa Nacional. 

—Nota .del 17 de mayo de 1971 al excelentísimo 
señor presidente de la Nación. 

—Nota del 12 de agosto de 1971 al excelentísimo 
señor presidente de la Nación. 

—Nota del 24 de agosto de 1971 al señor ministro 
de Hacienda y Finanzas. 

—Nota del 27 de agosto de 1971 al señor ministro 
de Hacienda y Finanzas. 

—Nota del 27 de agosto de 1971 al señor secretario 
general de la Presidencia de la Nación. 

—Nota del 1? de septiembre de 1971 al señor ministro 
de Hacienda y Finanzas. 

1.2. DECLARACIONES DE: 

1.2.1. Comodoro SERGIO AGUIRRE 
(tres testimonios) 

1.2.2. MIGUEL MADANES 
1.2.3. FERNANDO GELBARD 

1.2.1. SERGIO AGUIRRE 

Siendo las 10 y 45 del 25 de noviembre de 1974 
comparece ante la Comisión Especial Bicámeral para 
el Estudio del Contrato del Estado Nacional con la 
Empresa ALUAR S.A. y sus antecedentes, el comodoro 

S/D. 
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Sergio Aguirre, presidente de la Comisiqn Permanente 
para el Planeamiento del Desarrollo de los. Metales 
Livianos (Copedesmel), que lo hace por haber sido 
eitado por nota del 20 de noviembre de 1974. Encon-
trándose presentes el presidente de la mencionada 
comisión especial, senador Juan Carlos Cornejo Li-
nares, y el secretario de la misma, senador Buena-
ventura Justo Vai, como asimismo el coronel Roberto 
Pío Juárez y el contador público Nelson Medina, estos 
últimos asesores de la comisión, el comodoro Aguirre 
es invitado por el señor presidente a prestar jura-
mento dé decir la verdad, toda verdad y nada más 
que la'verdad, concretándose este hecho. Acto seguido 
el señor presidente invita al comodoro Aguirre a ex-
poner todo lo que él sepa acerca del referido contrato 
entre el Estado nacional y la empresa ALUAR Socie-
dad Anónima. ' 

Sr. Aguirre.—Antes de referirme al contrato en sí 
quisiera hacer una breve charla sobre las circunstan-
cias que han llevado a la concreción del mismo y del 
que soy plenamente responsable porque fui el inte-
grante de la comisión que oportunamente asesoró al 
Poder Ejécutivo ei la adjudicación y en el contrato 
mismo. El tema del aluminio aparece legalmente por 
primera vez con la ley de creación de Fabric&cjones 
Militares, como uno de los temas de competencia de 
esta empresa. Posteriormente Aeronáutica se separa 
de Ejército, dividiéndose en primera instancia las 
-funciones operativas, no así otras responsabilidades 
técnicas. 

Aeronáutica reclama la competencia sobre el alu-
ntíinio, entre otras cosas, la cual, por un decreto, 
decreto cuyo número no recuerdo en este momento 
y que es del año 1952 y que debe estar entre la 
documentación que he traído, le es otorgada. 

A partirfte ese momento Aeronáutica tiene fijada 
su atención en el tema aludido; crea una comisión 
con funcionarios de Aeronáutica, la cual funciona 
durante un par de años. Considerando, en el año 
X966, que ya las condiciones de la empresa habían 
mejorado, se crea una comisión específica para el 
desarrollo del tema del aluminio, que es Copedes-
mel, y que cumplirá sus funciones en el Ministerio 
de Defensa. Esta comisión realiza los estudios enco-
mendados y encuentra que la situación es claramente 
favorable para la instalación de la industria en el 
país y elabora un programa que somete a la apro-
bación del Poder Ejecutivo, el cual lo aprueba sin 
modificaciones. Este programa lleva al concurso que 
se realiza en 1970 y termina con la adjudicación a 
ALUAR. 

Cuando Copedesmel se creó les objetivos eran muy 
generalizados: había que conseguir una planta de 
aluminio. Esta comisión se fija ciertas políticas de 
funcionamiento; la más importante dé ellas probable-
mente haya sido la de no crecer, es decir, tratar de 
ser un organismo lo más chico posible, procurando 
que los entes creados por el Estado con competencia 
definida en los distintos temas encararan las obras 
correspondientes y dejando para el organismo la parte 
de coordinación. Es así como a principios de este año 
el organismo se componía de siete personas, desde 
la más alta hasta la más baja jerarquía. Ahora he-
mos tenido que crecer porque nos habíamos quedado 
sin gente, ya que habían echado a algunas personas 
que prestaban servicios. Además, la política a seguir 
con respecto al problema del aluminio era que la 
industria debía ser desarrollada con el esfuerzo pri-

vado, debiendo el Estado concurrir allá donde dicho 
esfuerzo no tuviera intereses o en los aspectos de 
apoyó o coordinación. Nos encontrábamos frente a un 
programa que estaba constituido por tres obras im-
portantes: el puerto de aguas profundas, la planta 
de aluminio y la producción de energía hidroeléctrica. 
Debo decir que a la industria del aluminio alguien 
la calificó como de electricidad envasada. Es decir, 
el consumo de energía es sumamente elevado y se 
puede computar cuando los precios de las corrientes 
son baratos. En la época en que estudiábamos el pro-
grama no se admitía una competencia internacional 
con un valor de energía mayor de cuatro milésimas 
de dólar por quilovatio. En un mercado doméstico 
interno podría pagarse hasta siete milésimas de dó-
lar. Más allá era caro. Las condiciones en este mo-
mento han variado, sobre todo por el conocido pro-
blema del petróleo. 

Por ello, en la primera fase del programa pensamos 
hacer un paquete con las tres obras, desde el momento 
en que eran importantes, y el atraso de una de ellas 
dañaría indudablemente a las otras dos. No fue posi-
ble concretar esta idea por los intereses de otros 
sectores y las políticas que ya existían en el país en 
materia de energía y de puertos. Poí otra parte, se 
trataba del primer puerto de aguas profundas que 
iba a haber en la República, Si nosotros hubiésemos 
tenido el paquete, se habría instalado un puerto de 
relevo y nada más. El sector requería un puerto de 
carga general, lo que es razonable, así que hubo que 
separar las tres obras. 

De acuerdo a las políticas vigentes el Estado se 
encargó de dos de ellas: la obra hidroeléctrica y el 
puerto. Para el capital privado quedó solamente la 
planta de aluminio. 

En el año 1970 se realizó el concurso al que se pre-
sentaron cuatro firmas. Mientras estudiamos el pro-
grama, < nos preocupó mucho —dada la alta inversión 
que requería la planta de aluminio— la idea de que 
el capital privado nacional no se iba a presentar. 
Dicha inversión era del orden de los 150 millones de 
dólares en activo fijo, que más el capital en trabajo 
y otros rubros iba a llegar fácilmente a los 180 mi-
llones de dólares, cifra que nos parecía en ese mo-
mento imposible de alcanzar por el capital privado 
nacional. 

Analizamos seriamente todos los decretos e instru-
mentos de promoción vigentes hasta ese momento 
—el que regía era el 3.113— y llegamos a la conclu-
sión de que la industria de capital nacional rechazaba 
esta norma, ya que el 95 por ciento del capital aco-
gido a sus beneficios era extranjero, Esto se debía 
a que el apoyo1 otorgado por el Estado se daba a poste-
riori de haber hecho el esfuerzo. El empresario debía 
llevar adelante su proyecto, y una vez instalada la 
planta recién obtenía dichos beneficios. 

Aprovechando una idea de la Cámara del Aluminio 
estudiamos, propiciamos y conseguimos la aproba-
ción de un decreto promocional para esta industria 
que fue el 2.166/70. Nuestro propósito era darlo a co-
nocer junto con el pliego de bases y condiciones, pero 
las discusiones que tuvimos con el Ministerio de Eco-
nomía en ese momento postergaron la salida del de-
creto, hecho que recién se produjo 15 días antes de 
que finalizara el plazo para entregar los sobres. 

Postergamos la apertura para dar más facilidades, 
pero de todas formas la gente que intervenía en esto 
conocía! el decreto y preparaba sus ofertas en función 
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del mismo. Tanto es así que de cuatro empresas que se 
presentaron tres tenían mayoría de capital- nacional 
gracias a este decreto de promoción. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿Cuáles eran esas empresas? 
Sr. Aguirre. — Eran:. CEA, compuesta por un grupo 

de empresarios que se habían unido con la tecnología 
de Reynolds; ALUAR Argentina, formada en base a los 
accionistas mayoritaríos de FATE y con la tecnología 
de Montecatini; PRALSA, la última de las empresas 
de capital nacional, en la que se habían reunido los 
integrantes de la Cámara del Aluminio con la tecnolo-
gía Alumsuisse, y la empresa extranjera ALPASA con 
la tecnología de Kaiser, lo que representa práctica-

' mente el 60 por ciento del aluminio que se produce 
en el mundo occidental, 

1 En esta primera selección fue eliminada CEA por 
deficiencias económico-financieras y por no haber de-
mostrado suficiente capacidad empresaria. Pensamos 
que cualquier industria puede llevarse adelante si se 
tienen tres cosas: capacidad económico-financiera, em-
presaria y técnica. Esta última es fácil dé adquirir 
pues se puede comprar tecnología y licencias en cual-
quier parte, y el personal se puede reunir rápidamen-
te. La capacidad económico-financiera puede ser tam-
bién lograda fácilmente pues depende del apoyo cre-
diticio. Pero la capacidad empresaria no se puede 
improvisar y no se encuentra fácilmente. Hemos visto 
fracasar muchas empresas por la falta de ese requisito. 

Nosotros queríamos que por lo menos el puntapié 
inicial en materia de aluminio fuera dado con segu-
ridad y por eso resumimos en esos tres rubros las 
condiciones esenciales para lograr la adjudicación. 

A la presentación general concurrieron las tres em-
presas seleccionadas y Copedesmel efectuó un estudio 

' exhaustivo de las propuestas luego del cual se llegó 
a la conclusión de que si lo que iba a privar en la 
decisión era la capacidad técnica de la planta debía ser 
adjudicada a Kaiser, mientras que si lo que se deseaba 
preservar por sobre la tecnología era el poder de 
decisión nacional la planta debía ser adjudicada a 
ALUAR. Por otra parte, la diferencia tecnológica 
entre ambas empresas era muy poca, y la propuesta 
de ALUAR en ese sentido, con el aporte técnico de 
Montecatini, era perfectamente aceptable. 

Estas conclusiones se elevaron al Poder Ejecutivo 
porque dentro de la comisión se produjo una división: 
un grupo pensaba que lo primordial era la tecnología 
y otro grupo sostenía que lo más importante era el 
poder de decisión nacional. Como no hubo acuerdo, 
se decidió elevar esta evaluación en esos términos 
para que fuera el nivel superior el que decidiera. 

Luego de 15 o 20 días el presidente de la comisión, 
brigadier Ballesteros, elevó una nota en la que exponía 
las razones por las que él personalmente creia que 
la adjudicación debía ser hecha a Kaiser. El Poder 
Ejecutivo no se decidía, y aparecieron otras ideas tales 
como las de una sociedad anónima con mayoría estatal. 

En el mes de febrero —nuestra evaluación se pro-
dujo en el mes de noviembre— el asunto volvió al 
seno de Copedesmel para que se solucionara en defi-
nitiva en dicho, organismo, con una serie de directivas. 
Cabe destacar que en la elevación al Poder Ejecutivo 
habíamos señalado que ninguna de las empresas que 
se habían presentado cumplía enteramenté con las 
condiciones requeridas en el pliego, pues había as-
pectos que cada una de ellas debía modificar. 

^ i : 
Proponíamos declarar desierta la licitación y discu-

tir con la empresa que se seleccionará las modifica-
ciones que mejoraran la propuesta primitiva. 

Cumpliendo con las directivas impartidas por el 
Poder Ejecutivo, realizamos las tratativas durante la 
semana de carnaval del año 1971, y nos reunimos con 
las empresas. De allí resulta la adjudicación a ALUAR, 
que es presentada al Poder Ejecutivo, ejercido en ese 
momento por el general Levingston. El tenía otra 
idea; quería! una sociedad económica mixta. El pro-
yecto fue enviado nuevamente a Copedesmel para que 
hiciera los estudios necesarios para crear una sociedad 
de ese tipo. 

Dentro de la comisión había gente que estaba de 
acuerdo con esta idea y gente que no; personalmente, 
yo no estaba de acuerdo. Mi posición se fundaba en 
que este tipo de sociedad requiere un esfuerzo muy 
elevado por parte del Estado y no le permite manio-
brar en proporción a ese esfuerzo. Se da al Estado 
un tercio del directorio, la presidencia y el derecho 
de veto, que es negativo. Además no tiene la mayo-
ría en la asamblea, que corresponde al capital. Creo, 
entonces, que la sociedad de economía mixta no .pre-
serva totalmente lo que el Estado debe preservar. 

De todos modos, como era una orden, se cumplió 
y se presentó como alternativa el estudio de la so-
ciedad de economía mixta. El señor ministro de De-
fensa analizó todas las propuestas y manifestó que 
hacía suya la de ALUAR. En ese momento asume la 
presidencia de la República el general Lanusse. Se 
resuelve declarar desierta la licitación y encomendar 
al organismo que presido las negociaciones y la reali-
zación del contrato con ALUAR. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿Por qué la sociedad de eco-
nomía mixta debe tener siempre predominio de capi-
tal privado? A veces este tipo de sociedades tiene 
predominio de capital estatal. 

Sr. Aguirre. — Es un problema de degeneración de 
la sociedad de economía mixta. Si de antemano el 
Estado se propone realizar una sociedad en la que 
tenga mayoría, no le conviene la de economía mixta 
porque limita sus facultades. Le da mayor injerencia 
al Estado cuando éste tiene minoría; entonces si le 
conviene. Si, como dije antes, va a tener mayoría, le 
conviene formar una sociedad anónima con predo-
minio estatal. 

La sociedad de economía mixta que se pensaba fqr-
mar estaba constituida de la, siguiente manera: 30 
por ciento le correspondía a Kaiser; un .30 por ciento 
a eláboradores; un 30 por ciento al público y un 10 
por ciento al Estado. Este 10 por ciento le daba al 
Estado un tercio del directorio, la presidencia y el 
derecho al veto. 

El organismo que presido realiza las negociaciones 
con ALUAR, tendientes a mejorar la propuesta en 
aquellos aspectos ya señalados por la comisión. 

Quiero decir que en ese momento era presidente 
de Copedesmel el brigadier Ballesteros, quien pre-
senta su renuncia, siendo designado el que habla 
presidente del, mismo. 

Realizamos el contrato y lo sometemos a la apró- -
bación del Poder Ejecutivo. El presidente Lanusse 
envía el contrato a diecisiete organismos para su es-
tudio, entre ellos el Banco Central, CONADE, CO-
NASE, Banco de Desarrollo, Agua y Energía y Minis-
terio de Economía. , 

Quiero hacer una pequeña aclaración: , con respecto 
a Futaleufú, nosotros queríamos llamar a licitación 
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para que la planta entrase en funcionamiento en el 
año 1973. Pero Agua y Energía encontró que el estu-
dio y el llamado a licitación no estaban, en condicio-
nes. Se debió modificar la propuesta de los concu-
rrentes en un año, o sea que se postergaba. Esto costó 
casi tres millones de dólares porque había gastos y ; 
una serie de compromisos que ya se habían tomado ^ 
y que se debieron prolongar. Venció nuevamente el 
plazo; había urgencia y se daba un tiempo perentorio 
para " terminar y aprobar definitivamente el contrato. 

Probablemente por el poco tiempo, la mayoría de 
las observaciones provenían de un desconocimiento 
del tema. Indudablemente, leído fríamente, sin saber 
cuál es la filosofía que lo inspiró, el contrato presénta 
algunos puntos chocantes; pero tiené su explicación. 

De 'todas maneras, Copedesmel contestó a cada uno 
de los organismos respecto de las observaciones envia-
das. Algunas1 de ellas fueron aceptadas e incorporadas 
al contrato, otras fueron rechazadas. Finalmente, el 
30 de agosto de 1971 el contrato es aprobado y puesto 
en marcha un mes después. 

Vamos a hablar ahora del contrato. Nosotros nos 
encontrábamos frente al siguiente problema: el país, 
el Estado, querían una planta de aluminio que comen-
zara a funcionar, a más tardar, en el año 197¡? . La 
planta requería una inversión sumamente grande'- por-
que el Estado pretendía una empresa fuerte, una em-
presa que económicamente no trajera como conse-
cuencia que el Estado debiera intervenir al cabo de 
tres, cuatro o cinco años para proteger la fuente de 
trabajo. Esta planta iba a exceder las necesidades 
djél mercado interno, tendría que exportar. Por lo 
tanto debía producir al preció más bajo posible. 

Y, por otro lado, si bien a la empresa no se le otor-
gaba el carácter de monopolio, durante los primeros 
quince o jjpinte años de hecho lo sería, ya que no 
existían mercados para instalar otra planta de alumi-
nio, por lo que se debía proteger, también, a aquéllos. 

Las garantías del contrato son sui generis porque 
están destinadas a asegurar que en 1975 haya una 
planta de aluminio en Puerto Madryn. Las garantías 
que en metálico existen son bajas, porque al Estado 
no le interesa que se lo resarza de nada. 

Se ha tomado una serie de recaudos y de poderes 
subrogatorios por parte del Estado, de manera que 
pueda actuar en contra de los subcontratistas de la 
empresa con el único objeto de que la planta se ins-
tale y comience a funcionar en 1975. 

Por otro lado —de antemano lo decíamos, porque 
está en el pliego de condiciones—, queremos proteger 
el mercado y, por supuesto, que se produzca una ga-
nancia lógica. Es por ello que deseamos que el precio 
de venta en el mercado sea fijado mediante una fór-
mula de precios. Esta fórmula también se encuentra 
en el contrato y tiene la doble misión de proteger a 
la empresa, ante cualquier cdebacle» internacional 
—porque al país no le interesa una empresa fundida— 
y ai mercado para que la empresa no haga lo que 
quiera. 

Este es uno de los puntos que las tres empresas no 
cumplen en el llamado a concurso, ya que a ellas no les 
interesa lo que se llama una ganancia lógica. Cualquier 
empresa que produce aluminio en el mundo gana más 
del 22 por ciento, aunque sus balances así no lo ex-
presen. , -

Además de las normales inspecciones que el organis-
mo a mi cargo podía realizar desde cualquier punto de 
vista, ya sea contable, técnico, etcétera, se estableció 
una; categoría de acciones que da derecho al Estado a 

designar un director. El Estado há subscrito una sola 
acción de un peso ley, la que le da derecho a contar con 
un director. Además, este organismo tiene la facultad 
de elegir un síndico, el que, aparte de las normales 
funciones que le asigna el código, tiene la atribución 
del control de gestión. Es decir que no es una persona' 
que permanece estática, que recibe papeles é informa 
si están correctos o ño, sino que puede investigar todo 
lo que está ocurriendo en la empresa. 

Sr. Cornejo binares. — Usted nos dijo que el mayor 
capital sería aportado por empresarios privados... 

Sr. Aguirre. — Efectivamente. 
Sr. Cornejo Linares. — ...y que el puerto de aguas 

profundas, Puerto Madryn, la presa de Futaleufú y lá 
planta de aluminio en realidad son una misma, cosa. 

Sr. Aguirre. — Correcto. 
Sr. Cornejo Linares. — ¿El conjunto del capital apor-

tado por el Estado es superior a la inversión privada? 
Sr. Aguirre. — En este momento, sí. En un comienzo 

los cálculos no arrojaban este resultado. 
Le diré, señor senador, que nosotros teníamos ideas 

distintas de las que en realidad se concretaron. i 
La presa de Futaleufú era una obra de la que no se 

podía pensar en utilizar su energía para otra cosa que 
no fuera la planta de aluminio. En ese entonces pen-
sábamos en una planta de cincuenta o sesenta mil to-
neladas, o sea que nos ajustábamos al mercado nacional, 
Pero nos dimos cuenta de que la presa de Futaleufú 
podía producir el doble de la energía que nosotros ha-
bíamos previsto. 

Comenzamos a buscar socios —recurrimos inclusive 
a Fabricaciones Militares para que instalara un horno 
eléctrico—, pero no encontramos ninguno. Tuvimos, 
entonces, que duplicar el valor de la planta de manera 
de utilizar, por lo merlos, el 90 por ciento de la energía, 
porque en la zona era imposible pensar en vender el 
resto en veinte o treinta años. 

La primera evaluación que efectuó Agua y Energía 
del costo de la obra hidroeléctrica, incluyendo la línea 
de alta tensión, llegaba a 63 millones de dólares. Te-
niendo en cuenta los 180 millones de dólares a que . me 
referí con respecto a la planta de aluminio, observa-
mos que se trataba de la tercera parte. Luego se hizo 
un reajuste de los precios hasta llegar a 83 millones de 
dólares, cifra que se tomó como base para fijar las 
tarifas. No queríamos que la empresa fuera subsidia-
da. Originalmente, suponíamos que el esfuerzo del Es-
tado iba a ser mucho menor. 

Sr. Cornejo Linares — Quisiera saber si cuenta con 
información precisa con respecto a las inversiones. 

Sr. Aguirre. — No, porque van cambiando día a día. 
El organismo que presido es un modelo mejorable, 

no por las personas que han actuado en él, sino por su 
configuración: un grupo pequeño de gente al cual se 
le ha encomendado un problema-y otorgado adecuada 
libertad de acción. Probablemente, es un modelo que 
debe tenerse en cuenta para otros asuntos, asi como 
también los errores que hemos cometido. Nos limita-
mos y nos limitaron con respecto a las facultades, ra-
zón por la cual no teníamos la injerencia —dentro de 
la obra hidroeléctrica— que nos hubiera permitido 
llegar a mejor término con este problema. 

Con respecto a las medidas que se están tomando en 
este momento y qué es lo que sucederá con la presa 
de Futaleufú no tengo información de ninguna índole. 

Sr. Cornejo Linares. — ¿Cuenta Copedesmel con e3 
control contable de la empresa? 

Sr. Aguirre. — Sí. 
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Sr. Cornejo Linares. — En qué etapa se encuentra 
la integración de capitál por parte de ALUAR? 

Sr. Aguirre. — No tengo en este momento las cifras 
exactas; creo que le qüedá una obligación del orden de 
los 25 millones de dólares por contrato y ya tiene In-
tegrado alrededor de los 75 millones de dólares. El 
capital original comprometido mínimo, que era de 42 
millones de dólares, ha sido superado y elevado en 
razón de que el Estado no cumplió con ciertos obje-
tivos con los que se había comprometido. 

El Estado provincial iba a realizar un plan de 1.200 
viviendas a efectivizarse en dos etapas de 600 vivien-
das, de las cuales aproximadamente el 80 por ciento 
era para ALUAR y el resto para la que' se instalare. 
Las negociaciones comenzaron antes de que ALUAR 
se constituyera en empresa. Nosotros preveíamos el 
auge que iba a tener la demanda de viviendas y otros 
servicios. Hemos estudiado el problema de las escue-
las, hospitales, teléfonos, etcétera. x 

Hemos encarado con cada ente nacional el servicio 
respectivo. Algunos han cumplido y otros no. Por 
ejemplo, la provincia no ha construido ni una sola 
vivienda. Eso debió ser substituido por ALUAR ya 
que era absolutamente necesario. El control que 
ejercita Copedesmel es de tal magnitud que la em-
presa no puede realizar ninguna obra de este tipo sin 
tener la anuencia del organismo a mi cargo. 

Sr. Cornejo Linares. — Entiendo que la integración 
realizada por ALÜAR se ha hecho en parte en dó-
lares o dinero en efectivo y en parte en servicios 
y obras. 

Sr. Aguirre. — Lo que yo menciono es dinero en 
efectivo. 

Para calcular las cifras etl dólares a partir de la 
moneda nacional consultamos al Banco Central el 
tipo de cambio oficial. 

Sr. Vai. — Es vox populi que el Estado debe pagar 
una multa de 60 mil dólares por cada día de atraso 
en la terminación de la represa de Futaleufú. ¿Existe 
esa cláusula , en el contrato? 

Sr. Aguirre. — No se trata realmente de una multa. 
Voy a explicarlo con más detalle. 

Al comenzar el análisis de las tres obras teníamos 
un paquete: el puerto, la represa y la planta. Lo 
que nos había llevado a juntar las tres obras era el 
hecho de que su funcionamiento debía ser coordinado 
y, por lo tanto, su terminación simultánea. Encon-
tramos que el puerto era la obra de menor impor-
tancia. Entonces, dejamos de lado la preocupación por 
su pronta terminación. 

Estudiando las otras dos obras descubrimos que el 
daño que ocasionaría la terminación de la represa de 
Futaleufú estando la planta de ALUAR incompleta 
era de 27 mil dólares diarios. En cambio, si ALUAR 
estaba en condiciones de recibir corriente y Futaleufú 
no podia emitirla, é] daño máximo era de~T50 mil dó-
lares diarios. 

Además calculamos de qué forma incidiría un atra-
so de dos años, en cada caso, sobre el costo dei pro-
ducto final a lo iargo de diez años. Aqui debo inter-
calar que los perjuicios podían ser financiados de tres 
formas: con el capital de la empresas dañadas, por 
medio del sector del aluminio o por todo el país. La 
primera de ias opciones es impracticable porque va 
en contra de la política de empresas fuertes que 
queremos. Consideramos entonces las dos restantes 
alternativas: una amortización durante * diez años al 
12 por ciento de interés anual implicaba aumentar el 

precio del aluminio en un 10 por ciento si la represa 
de Futaleufú no funcionaba. Inversamente, si la que 
se atrasaba en la terminación era la planta de álu-
minio, eso encarecía el costo del producto un 2 por 
ciento. 

El daño que producía la no terminación a tiempo 
de la represa era mayor que el producido por el 
atraso de la planta. \ 

En el contrato se incluyó una cláusula qUe establece 
que el 80 por ciento de la , energía eléctrica compro-
metida debe ser pagado por ALUAR. Ese porcentaje 
cubre no solamente los daños sino también parte del 
lucro cesante del Estado. 

Nos pareció que no podíamos determinar en ese 
momento si el daño ocasionado por la no terminación 

, de Futaleufú éra pagado por el sector o por el país,-
y pensamos que ésa era una decisión política que no 
podíamos tomar en ese momento sino que debía estu-
diarse en el instante de producirse el perjuicio. En 
el contrato figura que pagaremos solamente el daño. 
Además, el Estado tiene la opción de decir que paga 
el daño como anticipo financiero. 

Por otra parte las medidas complementarias toma-» 
das están ya tan avanzadas que el daño máximo que 
se puede producir representa la tercera parte ael to-
tal original. Hay ya cuatro turbinas instaladas, de 
las cuales dos están en marcha y dos más que están 
prácticamente compradas. 

Sr. Voi. — La planta de Futaleufú no produce ener-
gía eléctrica todavía, ¿verdad? Quiere decir que de 
no haber tomado una medida Agua y Energía.. . 

Sr. Aguirre. — La medida la tomó Copedesmel. Le 
voy a decir, incluso, que Agua y Energía está morosa. 
A fin de 1971 se vio la posibilidad cierta del atraso de 
Futaleufú; entonces, estudiamos la alternativa cte pa-
liar el daño por medio de la instalación de las 
turbinas, cosa que nos parecía una opción idónea. 
Entonces llamamos a los representantes de ALUAR 
y les finromamos sobre nuestro programa y los ins-
truimos sobre qué era lo que debían hacer ellos. A 
los quince días nos dijeron que sí. 

Llamé entonces a funcionarios de Agua y Energía 
y les presenté el problema. Esto ocurrió en febrero 
de 1972. Recién en noviembre de dicho año pudimos 
llegar a un acuerdo con el cual el primer beneficiado 
resultaba Agua y Energía porque le representa 5 mi-
llones de dólares fuera de contrato, con lo cual pagan 
las turbinas. Es decir, que Agua y Energía va a 
cobrar, cualquiera sea la fecha dé puesta en marcha 
de Futaleufú, 5 millones de dólares más de lo que 
tendrían que haber cobrado, y por el solo hecho de 
haberse firmado el convenio. Con eso tiene pagadas 
las dos turbinas. Recién el 6 de diciembre se firmó 
el convenio y fue aprobado el 22 de ese mismo mes. 

La primera turbina de Agua y Energía debía haber 
empezado a funcionar en julio de 1974: estamos en 
noviembre y la turbina aún no está en marcha. Lo 
único que ha hecho Agua y Energía es cooperar, pero 
también hay incumplimiento de su parte, lo cual hace 
que aumenten las posibilidades de daño. No sé si 
está claro. 

Sr. Presidente. — ¿Me permite una interrupción? ¿El 
precio de la energía que fijó Agua y Energía para el 
suministro por parte de la presa de Futaleufú a la 
planta de aluminio se estableció considerando el costo 
verdadero de la energía o un precio que f u e s e compa-
tible con la necesidad de contar con aluminio barato? 
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Sr. Aguirre. — Se estableció el precio considerando 
el costo real para la energía y una rentabilidad para 
el Estado del 8 por ciento anual para el capital inver-
tido por él. Esas condiciones no son las vigentes en 
este momento. El costo ha subido. 

En el contrato tuvimos en cuenta, de alguna manera, 
el valor de la onza troy. En este momento el valor del 
kilovatio de energía internacional no es de 4 milési-
mas sino de 5 milésimas de dólar. Esto hace que lo 
que la planta le tiene que pagar a Agua y Energía 
sean 12 millones de dólares anuales; es decir, que los 
veinte años de vigencia del contrato generarían 244 
millones de dólares, que es más'que lo que lógicamente 
se debe amortizar en esos veinte añ s de duración de 
la planta. La duración del dique es de 100 años. Ade-
más, en el contrato está previsto que en el término de 
10 años, contados desde la firma —o sea que ya pasa-
ron 3—, el valor de la energía se reajusta. 

Sr. Presidente. — ¿Usted considera, comodoro, que 
era necesario que para llegar a este sistema contrac-
tual se le acordara a ALUAR el control del 51 por 
ciento de las acciones? 

Sr. Aguirre. — Personalmente no lo veo asi. Dije que 
nosotros queríamos una capacidad empresaria entre 
otras cosas. Una de las razones por las cuales herios 
adjudicado a ALUAR es por 1 mayoría de acciones de 
FATE; la hemos analizado en toda su trayectoria y en-
contramos que hay una verdadera capacidad empre-
saria. Inclusive, no hemos querido que esto cambie la 
situación. Todas las acciones que posee IT ATE están en 
caución y no pueden ser transferidas si no es con el 
consentimiento de Copedesmel; por otra parte, pue-
den ser transferidas a tenedores argentinos. 
" Es decir que la situación se presenta así porque el 

Estado lo ha querido. 
Sr. Presidente. — Recién estamos leyendo el contrato 

y encontramos que es bastante complejo, porque, en 
realidad, se enfocan tres aspectos. Usted hizo refe-
rencia a la filosofía del mismo e incluso, si mal no 
recuerdo, creo que expresó que en la primera lectura 
se llega a conclusiones que no son exactas porque no 
responden a la verdadera filosofía del contrato. 

Sr. Aguirre. — El general Levingston, en declaracio-
nes formuladas a la prensa, habló algo asi como de 
privilegios abusivos, como diciendo que se otorgan 
demasiadas prebendas al no pagar impuestos, por 
ejemplo. Lo que quiero decir es que, de acuerdo con 
el tipo de contrato, a ALUAR no le importa pagar 
impuestos o no. En primera instancia, desde el mo-
mento en que empieza a funcionar va a pagar todos 
sus impuestos porque el régimen del decreto 2.166 así 
lo exige. 

Sr. Presidente.- Si paga mayores impuestos los 
agrega al costo de lo que entrega. 

Sr. Aguirre.—-Si no paga derechos el costo dismi-
nuye y es el sector correspondiente el que se beneficia. 
Nosotros lo quisimos asi porque una de las premisas 
originales era una empresa de aluminio en competen-
cia internacional. Con respecto a este término —com-
petencia internacional— quiero hacer una aclaración. 
Cuando hablamos de ello no se trata de competir en 
el mercado internacional con nuestro aluminio, que en 
este momento lo podemos hacer, sino simplemente de 
competir con el aluminio internacional dentro de 
nuestro mercado; es decir que el aluminio producido en 
nuestro país sea más barato que el de Canadá, el de 
Estados Unidos o el de cualquier otro lado, puesto en 

el país. A esto llamamos nosotros competencia inter-
nacional. En resumen, no tener que aplicar fran-
quicias. 1 

Sr. Vai. — Lo que se pretende es asegurar la venta 
de producción nacional. ' 

Sr. Aguirre. — Y a menor precio. En el contrato hay 
una cláusula a la que nosotros llamamos «de eficien-
cia», que es la que le permite ganar a la empresa un 
poco más si su precio es menor que el internacional. 
Pero, inclusive, aquí el sector resulta eJ más benefi-
ciado, porque cuando la empresa ponga en la puerta 
del cliente el aluminio a un valor menor que el valor 
CIF, es decir, menor que en él puerto de Buenos Aires, 
la diferencia entre ambos —50 por ciento— la ganará 
la empresa. Pero al valor CIF hay que agregarle un 
20 por ciento para que esté en la puerta del cliente. 
Voy a aclarar este concepto. Si el valor CIF es de 
mil dólares y ALUAR entrega a 950, gana 25 dólares 
más por tonelada. 

Si el valor del aluminio es de mil dólares en la puer-
ta del cliente, será de mil doscientos porque se con-
sideran ios recargos, aranceles, gastos de transporte, 
etcétera. Lo que quiero decir es que el cliente recibe 
el aluminio a mil doscientos dólares; ALUAR lo en-
trega a 950. Es decir que habría 250 dólares de dife-
rencia de los cuales solamente 25 van a ALUAR, mien-
tras el sector gana 225. 

Sr. Juárez. — Deseo pedir al comodoro una aclara-
ción sobre las turbinas. ¿Usted me dijo que están ope-
rando cuatro? 

Sr. Aguirre. — Están operando dos. 
Sr. Juárez. — ¿Y esas dos que están funcionando son 

parte de aquellas cuatro? 
Sr. Aguirre — El asunto es así. Frente a la propues-

ta de Copedesmel se firmó un convenio cuatripartito 
en el que intervinieron Gas del Estado, Agua y Ener-
gía, ALUAR y Copedesmel. Mediante este contrato 
ALUAR iba a poner en funcionamiento dos turbinas, 
Agua y Energía otras dos y Gas del Estado iba a pro-
veer lo necesario para las cuatro turbinas. Agua y 
Energía debía instalar la primera turbina el 1' de 
julio y la segunda uno o dos meses después. 

La planta arrancó el 27 de julio con las turbinas 
de ALUAR, puestas en servicio en forma inmediata. 
La primera turbina de Agua y Energía debía estar 
el 1? de julio pero es probable que entre en prueba 
hoy. Estará en operación alrededor del 15 de di-
ciembre. 

Por otra parte, hay dos turbinas más debido a un 
convenio entre Copedesmel y la empresa de aluminio, 
en el que Agua y Energía no interviene. Como Fu-
taleufú seguía atrasándose > veíamos que la capacidad 
de turbina instalada no eraN suficiente yo pedí que 
trataran de conseguir energía alquilada, por lo que 
salieron a buscar turbinas. En ese momento el secre-
tario de Energía y Combustibles, señor Sbarra, nos 
dijo que no había necesidad de alquilar turbinas, 
puesto que SEGBA tenía desactivadas de 10 a 12 de 
ellas, con las que podríamos arreglarnos. En conse-
cuencia, paramos nuestro operativo e iniciamos el 
«operativo SEGBA». Asi se hizo un convenio para 
el transporte de las turbinas, pero tuvimos la mala 
suerte de que en enero se empezaron a caer las 
torres de El Chocón. Todos sabían que esas turbinas 
no iban a ser utilizadas pero, políticamente, no se 
podían sacar de SEGBA en esas circunstancias. 

— 226 —• 



En consecuencia, ese operativo se detuvo y se volvió 
a insistir en el, alquiler de turbinas porque necesitá-
bamos la energía. Volvieron a buscar fuentes de 
energía, pero las propuestas que trajeron eran incon-
venientes debido a su precio, ya que, al cabo de dos 
o tres años, se habría invertido tanto en ese alquiler 
como si se hubiesen comprado las turbinas. 

La gente que estaba interesada en el tema realizó 
algunas propuestas de venta; el grupo Fiat ofreció 
una central .completa con precios y condiciones con-
venientes y esas turbinas'son las que están prácti-
camente compradas, ya que está concedida la licencia 
arancelaria y sólo resta poner en marcha la impor-
tación. 

Sr. Juárez.— ¿Ese es el decreto que usted propuso 
a la aprobación del ministro? 

Sr. Aguirre. — Exactamente. 
Sr. Juárez. — Tendría entonces 97 megavatios entre 

las turbinas de ALUAR y las de Agua y Energía cuan-
do estén las cuatro en operación. 

Sr. Aguirre. — A eso hay que agregarle dos turbinas 
más de 54 megavatios. 

Sr. Juárez. — Se producirían 60 toneladas más. 
Sr. Aguirre. — Así es, teniendo en cuenta las seis 

turbinas. 
Sr. Medina. — ¿Se estimó en alguna medida el apo-

yo que brindó el Estado al financiar impositivamente 
esta operación en un 70 por ciento de aporte del 
capital? Porque tengo entendido que ese 70 por ciento 
sobré el que se postergó el pago del impuesto sufre 
un interés del 2 por ciento, que está por debajo de 
los intereses normales que cobra la Dirección Ge-
neral Impositiva. 

Sr. Aguirre. — No hay que mirarlo así. 
Sr. Medina. — Yo sólo quería saber si se hizo algún 

r estudio al respecto. 
St. Aguirre. — Se hizo un profundo estudio. Al co-

menzar este proyecto estaba en vigencia el decreto 
de , promoción industrial 3.113. El 95 por ciento del 
capital que se había acogido a sus beneficios —re-
pito— iera extranjero. És decir, que este decreto era 
para empresas extranjeras. 

Sr. Medina. — Era para reínversión. 
Sr. Aguirre. — No solamente para reinversión, sino 

también para, promover el ingreso de capitales al 
país, y para otras cosas. El decreto 3.113 tenía dos 
regímenes distintos: uno para beneficio del inversio-
nista y otro para beneficio de la empresa. Al inver-
sionista le permitía deducir el 70 por ciento de sus 
réditos, que debían estar en un tasa aproximada del 
40 por ciento. Es decir que el 28 por ciento era apor-
tado por el Estado en concepto de impuestos y no 
se recuperaba más. 

En el caso de que la favorecida fuera la empresa, 
durante los cuatro primeros años no pagaba impues-
to¡3, el quinto año pagaba el 20 por ciento y así suce-
sivamente hasta llegar al décimo año en el que inte-
graba realmente el total del impuesto. Es decir, que 
si sobre un capital de 100 suponemos una ganancia 
del 12 por ciento anual, en 10 años lo que se ha 
ganado es 120, sobre lo que el Estado va a cobrar el 
40 por ciento. Si la empresa pagara todos sus im-
puestos el Estado recogería más del 50 por ciento. 
En este caso se recaudaba alrededor de un 17 por 
ciento y e) 40 por ciento restante se perdía y no se 
recuperaba más. 

En el régimen actual él inversionista difiere el pago 
de -sus impuestos pero los devuelve íntegramente, es 
decir que al 2 por ciento de interés hay que agre-
garle el 30 por ciento que antes no se pagaba, con lo 
que la tasa de interés va a ser distinta. Por otra 
parte, el capital diferido paga impuestos desde la 
hora cero. Es decir que el Estado- cobra sobre los 
120 el 40 por ciento, pudiendo llegar a más del 50 por 
ciento. En consecuencia, desde el punto de vista del 
Estado este régimen es miicho más ventajoso que el 
que establecí^ el decreto 3.113. 

Sr. Medina. — Es así desde el punto tíe vista econó-
mico, pero desde el punto de vista financiero el es-
fuerzo lo hace el Estado, que no percibe el impuesto. 

Sr. Aguirre. — La filosofía que aplicamos a este 
proyecto fue de que, en lo posible, la empresa debia 
ser nacional. Apuntamos muy alto porque se trataba 
de una empresa de gran envergadura; hasta pensa-
mos que fuimos un poco románticos al proyectar una 
cosa así. Hicimos todos los esfuerzos para lograrlo y 
ésta fue lá única manera. Si hubiéramos procedido 
de otra forma la adjudicataria sería Kaiser, Alcoa o 
cualquier otra firma extranjera, y no una empresa 
nacional. •1"'.:' 

Por otra parte la reciente ley de promoción indus-
trial ha adoptado el sistema que nosotros propiciámos 
con mayores ventajas todavía. Nuestro decreto era 
más cauto al respecto. 

Sinceramente, pienso que hemos hecho muchas co-
sas buenas, pero la mejor es haber indicado un rumbo 
para que el Estado pueda capitalizar empresas na-
cionales. 

Se ha hablado mucho de la tecnología. El 6 de abril 
de 1974, se dictó el decreto autorizando a Copedesmel 
a contratar con ALUAR. Aquellas empresas que fue-
ron rechazadas, es decir Kaiser, PRALSA, etcétera, 
todos los esfuerzos posibles para que este asunto no 
se concretara. Empezaron las publicaciones en los 
diarios. Al leer los artículos —de ellos hasta surgía 
quién los había escrito— nos dimos cuenta de que 
lo que se buscaba era crear la gran polémica nacional, 
y que este asunto muriera como han muerto tantas 
cosas en el país a causa de la polémica. Entonces, 
decidimos no contestar, no decir una palabra. En reali-
dad, Copedesmel jamás ha dicho nada ni lo dirá, so-
bre todo cuando gente aparentemente bien intencio-
nada, que sabe de la existencia de este organismo, 
no recurre a él para requerir información y verificar 
si lo que va a publicar es lógico y razonable. Nunca 
nadie, ni siquiera los periodistas, han venido a mi 
oficina a preguntar acerca de este problema. 

Como dije anteriormente, se ha hecho una exage-
rada propaganda acerca de la diferencia de tecno-
logía. Sabemos que todo avance tecnológico lleva im-
plícito el mejorar la calidad o el precio. Práctica-
mente, no se producen avancen tecnológicos por otros 
motivos. 

Desde qué el aluminio comenzó a producirse en el 
mundo se usaron bajas densidades de corriente, y los 
esfuerzos han tendido a aumentarla. La calidad del 
aluminio depende de la pureza de los elementos que 
se usan en su producción, que es por un proceso elec-
trolítico. La cantidad de material que se deposita de-
pende de la corriente que ha pasado; con la misma 
inversión, a mayor corriente, mayor cantidad de alu-
minio. Por esto es que la lucha ha tenido como fin 
conseguir mayor amperaje. 
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En este momento las tecnologías más avanzadas 
del mundo utilizan 150.000 amperes. Montecatini uti-
liza 150.000 amperes; Kaiser emplea 10.000 amperes 
menos. La ventaja que tenía la tecnología de Kaiser 
radicaba en1 que era más automática y preservaba 
en mayor medida al ambiente de los vapores tóxicos. 
Si atribuimos á la tecnología de Kaiser un rendimiento 
de 100, el de Montecatini será de 95 0 97, de ninguna 
manera inaceptable. 

Por la tecnología de Kaiser se debía pagar el dos 
por ciento anual en concepto de regalías, porcentaje 
que en este momento, a un prado del orden de 120 
dólares la tonelada, significa aproximadamente 50 
o 60 millones de dólares durante el transcurso del 
contrato. En compensación ponían gentilmente a nues-
tra disposición los laboratorios y las tecnologías de las 
tres empresas que participaban, que estaban en Fran-
cia, Canadá y los Estados Unidos. Esto, significaba la 
dependencia tecnológica por el resto de nuestras vidas. 

En este caso no hay regalías. Existe un contrato 
de asistencia técnica por cinco años que puede re-
novarse o no, según se desee. Además, existe el com-
promiso de la empresa ALUAR de desarrollar su 
propia' tecnología. Por mi parte, tengo mucha fg jsn 
la capacidad argentina para estas cosas. 

Sr. Cornejo Linares. — Se ha dicho también que exis-
te cierta subordinación con respecto a la materia prima 
importada, la alúmina, y que no se explotaban nuestros 
propios yacimientos, señalando el caso de Misiones. 

ár. Aguirre. — El tiempo pasa y las cosas sé modi-
fican mucho. En el momento en que hacíamos los 
estudios, el aluminio se obtenía umversalmente de 
la alúmina extraída de la bauxita, por un proceso 
simple y bajo costó. El costo de producción de 
la alúmina eri los países que la tenían era de alre-
dedor de 45 dólares, y puesto en Puerto Madryn era 
de 80 dólares aproximadamente. 

Si nosotros, hubiéramos explotado los yacimientos 
de Misiones, las dimensiones de la planta deberían 
haber sido el doble de Jas actuales. Esto se debe a 
que el silicato debe ser trabajado en medio ácido 
—por esto todos los elementos deben ser protegidos— 
y a su baja ley, que es del orden del 25 q 30 por 
ciento, mientras que la de la bauxita es de 60 o 70 
por ciento, Asl! obtenida la alúmina, puesta en Puerto 
Madryn, costaría el doble, que se traduciría en 160 dó-
lares más por tonelada de aluminio, ya que dos tonela-
das de alúmina son necesarias para una de aluminio. 

Además, no sabíamos en ese momento, ni sabemos 
ahora, si tenemos bauxita. Encarar la obtención de 
alúmina en el país significaría un esfuerzo industrial 
ep torno de la misma, con el riesgo de que después 
aparezca otro mineral más noble. Nuestra. decisión 
fue partir de los mismos elementos de que partieron 

(todos los países del mundo. Canadá, por ejemplo, que 
es uno de los grandes productores, no tiene alúmina 
ni bauxita. Tampoco producen alúmina Noruega, Ja-
pón ni los Estados Unidos. ¿De qué dependencia se 
habla entonces? 

Hemos tomado algunas medidas con el Instituto 
de Ecología y Minería, hemos hecho un estudio de 
biblioteca, se está haciendo la prospección minera 
del país. Pero todo se hace lentamente —los medios 
no dan para más—. Hemos hecho investigaciones 
con el INT1 para determinar métodos de costos, etcé-
tera. Además, la empresa ALUAR está haciendo un \ 
trabajo similar en Camarones, al Sur de Puerto 
Madryn. 

Por otra parte, ALUAR está efectuando la cubi-
cación del mineral. En el momento que nos asegu-

' remos —prácticamente es un hecho— de que no 
tenemos bauxita, estudiaremos las medidas conve-
nientes que deberemos adoptar. 

Los precios han variado. Cuando se suscribió el 
contrato la tonelada de aluminio costaba 84 dólares 
en Puerto Madryn; actualmente debe costar 120 
dólares. 

Nuestro organismo está atento a todas las cues-
tiones que sé van sucediendo. Creemos que la solu-
ción que hemos tomado era la más aconsejable en 
su momento.1 

Sr. Cornejo Linares. — ¿La producción de aluminio 
está asegurada por Montecatini? < ; 

Sr. Aguirre. — Está asegurada por Alcoa Austra-
liana, que forma parte del contrato. 

He traído documentación con respecto a todos los 
contratos firmados con el grupo italiano, con Alcoa 
Australiana, etcétera, y una serie de fotografías. 

Sr. Cornejo Linares. — Queda constancia en la ver-
sión taquigráfica de la entrega de dicha documen-
tación.' 

A continuación solicito que se inserte el índice 
del contenido de la documentación referida. 

INDICE 
Carpeta 
número Contenido 

1 Introducción: antecedentes y fundamentos 
del llamado a concurso de la planta pro-
ductora de aluminio. 

2 Desde el primer intento de construir una 
planta productora de aluminio (1947) hasta 
la adjudicación del contrató de construc-
ción de la planta en Puerto Madryn (1971). 
Resumen del «Desarrollo de la industria 
del aluminio», estudio de factibilidad de 
Copedesmel, con la colaboración de Agua 
y Energía, publicado por la Fuerza Aérea. 

3 «Desarrollo de la industria del aluminio». 
Estudio de factibilidad, segunda edición, 
efectuado por Copedesmel con la colabora-
ción de Agua y Energía. Publicado por la 
Fuerza Aéréa. * 

4 Disposiciones emitidas (decretos, leyes, re-
soluciones) para el llamado a concurso, 

5 Propuesta de ALUAR Aluminio Argentino 
S.A.I.C. al concurso de antecedentes; 29 
de mayo de 1971. » 

6 Propuesta de ALUAR Aluminio Argentino 
S.A.I.C., 31 de agosto de 1971. Son cinco 
tomos: Antecedentes societarios y legales; 
Factores técnicos, económicos, financieros y 
legales; Documentación técnica; Planos; 
Convenios y compromisos. 

7 x Análisis de Copedesmel de las ofertas de 
las tres empresas seleccionadas. Evaluación 
y conclusiones. Conclusiones finales. Iníor-
me final de preadjudicación. 

8 Antecedentes legislativos (leyes y decre-
tos) relacionados con el contrato celebrado" 
entre el Estado nacional y ALUAR Alumi-
nio Argentino S.A.I.C. 

9 Análisis detallado del contrato celebrado / 
entre ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. 
y el Estado nacional. 
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Carpeta ' 
número Contenido 

10 Contrato celebrado entre el Estado nacional 
y ALIJAR Aluminio Argentino S.A.I-C. y 

11 Síntesis del contrato celebrado entre ALIJAR 
Aluminio Argentino S.A.I.C. y el grupo de 
empresas italianas contratistas; y texto de 
los convenios adicionales 1, 2 y 3. 

12 Los otros contratos de mayor significación: 
con reparticiones públicas y por la provi-
sión de alúmina. 

13 Listado de accionistas de ALIJAR Aluminio 
Argentino S.A.I.C.: son dos tomos. 

14 Otras informaciones sobre ALUAR Alumi-
nio Argentino S.A.I.C.: 1) Balances gene-
rales anuales; 2) Investigación científica y 
tecnológica; 3) Barrio de viviendas para el 
personal. x 

15 Fotos de la planta en secuencia con el 
desarrollo de las obras. 

Sri Juárez. — La tecnología de Kaiser, además de 
contribuir y facilitar el control de la contaminación 
ambiental —he visto que esto está contemplado por 
otra vía én el proyecto en ejecución—, ¿facilita las 
tareas de cambio de ánodo? 

Sr. Aguirre. — No, las de cambio de ánodo no las 
facilita. Lo que mejora es el problema de los campos 
magnéticos. 

Con respecto a la contaminación, podemos referir-
nos a dos aspectos: el ambiente dentro de la sala en 
la que trabaja el operario y el ambiente exterior. El 
sistema de cerramiento de cubas mejora el ambiente 
interno. 

Hemos tomado precauciones en ese sentido: con el 
Instituto Geoaerofísico hemos realizado un estudio 
acerca de las condiciones normales del golfo antes de 
la puesta en marcha de las plantas de aluminio, la 
rotación y la difusión de los elementos, etcétera. La 
finalidad del trabajo es determinar cómo habrán va-
riado las condiciones cuando la planta comience a 
funcionar, y en base a eso tomaremos las medidas 
que sean necesarias, que son costosas, pero aplicables. 
Lo que quiero significar es que nuestro^ organismo 
está atento a todos los problemas que pueden origi-
narse y dispuesto a solucionarlos en la mejor y más 
eficiente forma posible. 

Leída la presente declaración por parte del como-
doro Aguirre, solicita se introduzcan las siguientes 
modificaciones: foja 1: donde dice «de la empresa» 
debe decir «para el desarrollo de la industria»; foja 2: 
donde dice «siete» debe decir «diecisiete»; donde dice 
«intereses» debe decir «interés»; donde dice «de 
relevo» debe decir «mineralero»; foja 3: donde dice 
«con la tecnología de Kaiser» debe decir «formada 
por Kaiser, Pechiney y Alean con la tecnología Kai-
ser»; foja 5: donde dice «era» debe decir «deja de 
ser»; foja 6: donde dice «propuestas» debe decir «ob-
servaciones»; debe suprimirse «el»; fija 8: donde dice 
«le queda una obligación del orden de los 25 millones 
de dólares por contrato» debe decir «la obligación es 
del orden de los 25 millones de dólares por contrato», 
debe suprimirse «ya»; foja 11: donde dice «pueden» 
debe decir «deben, en tal caso»; foja 12: donde dice 
«después de otro lado» agregar «puesto en el país»; 
donde dice «deficiencias» debe decir «de eficiencia»; 
foja 13: donde dice «instaló» debe decir «debía insta-
lar»; donde dice «otra» debe decir «la»; agregar a 
continuación-de «empresa», «de aluminio»; donde dice 

«pedía» debe decir «pedí»; donde dice «SBARRA» 
debe decir «SEGBA»; foja 17: donde dice «Ecología, 
debe decir «Geología»; donde dice «aluminio» debe 
decir «alúmina». 

Producidas las modificaciones solicitadas, se procede 
a dar por levantada la reunión siendo la hora 12 y 25. 
— Comodoro Sergio Aguirré. ~ 

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero 
de 1975 comparece ante la Comisión Especial Bica-
meral Investigadora del Contrato celebrado entre el 
Estado Nacional y la Empresa ALUAR S. A., y sus 
antecedentes el señor comodoro Sergio Aguirre, de 
acuerdo con la citación oportunamente cursada, pres-
tando juramento de decir toda la verdad. Se encuen-
tran presentes el señor presidente de la comisión, 
senador Cornejo Linares, los señores senadores Vai, 
Salmoiraghi y Nápoli, el señor diputado Zamanillo 
y los señores asesores Medina y Juárez. 

—A la hora 17 y 49 dice el 

Sr. Presidente. — Lo hemos citado nuevamente, co-
modoro, para aclarar algunos puntos pendientes. Es 
decir, que su exposición tendrá el carácter de decla-
ración ampliatoria. 

Para seguir un orden, sugiero qué nos refiramos al 
aspecto técnico y dejemos para más tarde la parte 
jurídica y contable. En consecuencia, le cedo la pa-
labra al asesor técnico de esta comisión. 

Sr. Juárez. — ¿Conoce usted cuáles son las causas 
que determinaron la modificación del emplazamiento 
de la planta de Puerto Madryn desde su primitiva 
ubicación hasta el sitio en que está ahora, más cerca 
de la población? 

Sr. Aguirre. — Esa modificación fue a pedido de la 
provincia, porque dentro de sus places de organiza-
ción del parque industrial en Puerto Madryn resultaba 
conveniente efectuar ese desplazamiento. A nosotros 
—cuando digo nosotros, hablo del programa— no nos 
convenía ese traslado, en razón de que el emplaza-
miento que habíamos fijado estaba en tierras fiscales 
pertenecientes al municipio, las que ya estaban acor-
dadas por una ordenanza. La nueva ubicación cayó en 
tierras privadas —de propiedad de un señor de ape-
llido San Miguel— que hubo que comprar por inter-
medio de CORFO, por lo que costaron mucho más 
de lo previsto. 

Sr. Salmoiraghi. — ¿La decisión acerca de la per-
manencia o no de la planta en la ubicación proyectada 
estaba en el área de Copedesmel? 

Sr. Aguirre. — Sí, Copedesmel era la responsable. El 
estudio de la ubicación de la planta que hicimos es-
taba relacionado con las posibilidades del puerto. Se 
buscó, dentro de la zona del golfo, el mejor lugar 
para que saliera más barato. Los estudios realizados 
determinaron la zona que reunía esas características. 
De todos modos, si el puerto costaba un poco menos, 
la instalación de la planta iba a costar un poco más 
porque se trataba de tierras abruptas en las que de-
berían efectuarse mayores movimientos. No obstante, 
su valor era bajo; inclusive, la municipalidad quiso 
donarlas, a lo que Copedesmel se negó, fijándose eñ 
consecuencia un precio razonable por lo que valía la 
tierra en ese momento dentro del ejido municipal. 
Existe una ordenanza en la que se reservan cien hec-
táreas a un precio de 50 centavos el metro cuadrado, 
o sea, cinco mil pesos la hectárea. La tierra había sido 
tasada en ese lugar entre mil y dos mil pesos lá hec-
tárea. ' 
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Cuando la provincia pidió el desplazamiento hacia 
el Sur solamente tuvimos en cuenta —pues era lo 
único que nos importaba— si el puerto iba a costar 
más o no, en esas condiciones. Para ello hicimos la 
consulta a Obras Portuarias, que nos respondió que 
nó tenían incorivenieíítes. En consecuencia, aceptamos 
ei traslado, ya que lá ubicación de la planta no era 
para nosotros una condición sin? qua non para operar. 
; Gomo resultado de ello la obra costó algunos millo-
nes ije dólares más, cosa que en aquel momento no-
sabíamos.: Quiero aclarar que esto último lo podemos 
d e c i r presumiblemente, porque hubo que hacer un 
pilotaje, ya que en la1 zona prevista para la instala-
ción de la planta la consistencia del terreno no era la 
esperada. Estaba muy en el límite de seguridad. 

Sr. Salmoiraghi.— A lo mejor hubiera sido lo mis-
mo en la ubicación original de la planta. 

Sr. Aguirre.—En el emplazamiento primitivo de la 
planta —al Norte de donde está actualmente— tal vez 
no hubiera sido necesario el pilotaje. No se sabe exac-
tamente, porque no se pueden pedir todos los estudios 
completos sobre estas cuestiones, porque son muy ca-
ros. Se calcula como promedio que para presentarse 
en el concurso cada empresa gastó entre 250.000 y 
300.000 dólares, incluyendo los estudios realizados|;Pe-
dir análisis más completos y más caros a una empresa 
para después decirle que no le adjudicamos el con-
curso es una cosa muy seria., En consecuencia, las 
cotizaciones se efectúan sobre presunciones. 

Entonces hubo una reunión muy grande celebrada 
én'.el mes de febrero de 1972, a la que concurrieron 
representantes del grupo italiano, gente de la empresa 
y los mejores consultores argentinos. Se hicieron me-
diciones del suelo. 

Sr. Salmtyraghi. —' ¿En el puerto o en la planta? 
Sr. Aguirre. — En la planta. Con respecto al puerto, 

de acuerdo con la información suministrada por ía 
Dirección de Obras Portuarias y Vías Navegables, su 
costo era prácticamente el mismo arriba que abajo. 

Sr. Juárez. — Una de las condiciones establecidas en 
el programa era que la tecnología a adoptar debía ser 
la más avanzada. 

Sr. Aguirre. — No la más avanzada, sino la vigente, 
Sr. Juárez. — Y moderna. 
Sr. Aguirre. — Sí, la tecnología moderna vigente. ' 
Sr. Juárez. — De acuerdo a los estudios realizados 

opórtunamente por Copedesmel se adopta la tecnolo-
gía del menor valor relativo dentro de las ofrecidas. 

Sr. Aguirre. — Probablemente. 
Sr. Juárez. —¿No hubiera correspondido exigir que 

los oferentes adoptaran la tecnología más avanzada? 
Sr. Aguirre. — Se trató de conciliar el grupo ALUAR 

con PRALSA, que tiene tecnología Alu-Suisse. Se in-
tentó también conciliar el grupo ALUAR con Kaiser; 

' el poder de decisión permanecería en ALUAR y Kaiser 
proporcionaría la tecnología. No hubo forma de lógrar 
estos acuerdos. Eso consta' en actas, de las cuales us-
tedes tienen copias. 

Inclusive, una vez resuelto el problema yo reuní a 
la gente de ALUAR y a la de Kaiser para insistir por 
última vez. 

Esto ocurrió con posterioridad al 6 de abril. Re-
óuérdo claramente que el ingeniero Me Cloud, que 
representaba a Kaiser, dijo: «Nosotros no tenemos la 
mercadería que ALUAR quiere comprar». 

La propuesta de ALÜAR contenía una construcción 
llave én mano, que ha resultado muy beneficiosa pa-
ra el país porque la planta cuesta en este momento 

lo calculado, lo presentado en dicha propuesta. Me 
atrevo a decir que el valor actual de la planta supera 
los 300 millones de dólares. 1 

El esquema fijado no debía quebrantarse. Kaiser 
debía ofrecer algo similar; pero rio estaba dispuesta 
a correr el riesgo que están corriendo los italianos. 
No creo que e$te negocio haya sido .muy ganancioso 
para ellos. Observen ustedes que nosotros pedimos', 
que en las propuestas —y es lo que aproximadamente 
se ha adoptado— para la comparación de las ofer-' 
tas/la escalación debía ser del 3 por ciento anual. Ya 
para ese momento nosotros preveíamos una. escala-
ción mayor, de alrededor del 5 por ciento. Es pro-
bable que el grupo italiano haya tomado una tasa 
un poco mayor que el 3 por ciento, pero no demasiado 
pues de la comparación de las ofertas no surge una 
diferencia tan substancial. Sin embargo, en menos 
de 4 6.5 años se ha duplicado ese valor; esto corres-
ponde a una escalación de por lo menos ,10 por ciento 
anual. El grupo italiano ha sufrido esa diferencia. 

Sr. Juárez. — En su declaración anterior ante esta 
comisión usted dijo que á pesar de que la tecnología 
de ALUAR no era" la mejor en valor relativo, había 
sido adoptada porque aseguraba la decisión nacional. 

Sr. Aguirre. — En efecto. Pero quisiera aclarar el 
concepto de decisión nacional. En mi opinión, hay 
decisión nacional cuando todo, absolutamente todo, 
pertenece a la Nación, és decir, a los argentinos. Al 
decir todo quiero significar el poder político de la 
empresa, la tecnología y la materia prima. Sólo en 
ese caso se puede decidir sobre todas las cosas. 

En la medida en que haya servidumbre de alguna 
naturaleza, ya sea en lo que respecta a la materia 
prima o a la tecnología, se va limitando el poder 
de decisión. Kaiser ofrecía participar en una sociedad 
de economía mixta con una minoría de capital, pero 
se reservaba la comercialización del producto, el ma-
nejo de la planta y la compra de alúmina, y la 
tecnología se investigaba en los Estados Unidos. El po-
der de decisión estaba en manos de los accionistas ma-
yoritarios, pero estaba sumamente limitado. Ño se 
puede decir que éste fuera un poder de decisión 
nacional. 

Nosotros todavía no hemos logrado la total decisión 
nacional. Se ha alcanzado sólo en lo referente a la 
producción. Ahora estamos tratando de hacerlo con 
la materia prima. Existe ya un programa de obten-
ción de productos fluorados, pero desgraciadamente 
el ambiente creado por esta necesaria investigación 
nos ha hecho retrasar. El programa ya debería estar 
en la callé, pero todavía no lo he podido lanzar. Ya 
se ha firmado un convenio con la provincia de; Chu-
but y con la Secretaría de Recursos Naturales para 
la obtención de productos fluorados, que constituyen 
un insumo importante para el país. 

Además, hace ocho años que hemos pedido a Y.C.F. 
la instalación de una planta de calcinación de coque. 

Sr. Salmoiraghi. — Él año pasado vendieron un mi-
llón de toneladas, aproximadamente, a Y.C.F. me-
diante una ley qué nosotros sancionamos. 

Sr. Aguirre. — El coque argentino es el mejor del 
mundo para la producción de aluminio. El - coque 
calcinado costaría alrededor, de 60 dólares la tone-
lada. 'ALUAR está pagando el coque que utiliza a 
84 dólares la tonelada —y es de mucho peor calidad— 
y, además, debe pagar 100 dólares de flete. Esta es 
la diferencia que está pagando el país porque Y.C.F. 
hace siete años que está investigando la forma como 
va a instalar las plantas de calcinación. 

— 230 —• 



Lo que lo defendía en forma personal es la inde-
pendencia intelectual para poder desarrollar una tec-
nología nacional a partir de laboratorios y científicos 
argentinos. 
, Sr. Presidente. — Precisámente con respecto a) po-

der de decisión nacional —que por otra parte se ve 
impedido por la importación de alúmina— me llama 
la atención que no se hayan puesto recargos en la 
fórmula del precio para reunir fondos con el objetivo 
de desarrollar investigaciones. 

Sr. Aguirre. — Eso es algo que todavía se puede 
hacer. Cuando se creó Copedesmel nos fijamos como 
política la de no crecer; quisimos que todos los or-
ganismos del Estado que fueran competentes en el 
tema lo desarrollaran con sus medios y sus fondos. A 
ellos hemos pedido reiteradamente que se investigara 
la posibilidad de explotar bauxita en el país. 

Nosotros podemos ayudarlos en pequeña medida 
con fondos propios para afrontar los gastos de viá-
ticos y otras cosas que sabemos onerosas. Hay al-
gunos resultados; entre ellos ,un trabajo' del doctor 
Camacho —de gabinete— donde se señalan áreas de 
posible existencia de bauxita. Incluso se hizo una 
campaña en un área del Chubut. 

Son todas cosas que no podemos encarar de golpe 
sin antes salir de esta primera etapa en que Futa-
leufú no está terminada y el aluminio todavía no es 
barato. 

Sr. Presidente. — ¿Pero ello está dentro de la polí-
tica de Copedesmel? 

Sr, Aguirre. — Exactamente, y fuera del contrato. 
Sr. Juárez. — El programa , del aluminio establece 

expresamente la instalación de cubas cerradas. ¿Por 
qué no se exigió esto en las tratativas directas con 
ALUAR? 

Sr. Aguirre. — La adjudicación en sí estaba impli-
cando la cuba abierta porque ellos ofrecían una tec-
nología de ese tipo. Si yo hacía una exigencia de 
cuba cerrada,, ellos debían hacer una investigación 
especial qué le hubiera costado dinero al país. No sé 
si ese gasto estaba justificado. Por otra parte, ya 
se éstá investigando en ALUAR y la cuba cerrada es 
prácticamente un hecho. Antes de un año tendremos 
la primera en funcionamiento y no tiene por qué dar 
malos resultados; es una cosa que no tiene ninguna 
complejidad. 

Sr. Presidente. — ¿La diferencia que va de la cuba 
cerrada a la abierta es la única que existe entre las, 
tecnologías de Montecatini y Kaiser? 

Sr. Aguirre. — Hay otras diferencias, pero le voy a 
decir algo, señor senador, que por supuesto no puedo 
demostrar pero que surge de las consultas que hice 
con algunos técnicos. 

Mucho antes de que el asunto de, cubas cerradas o 
abiertas pasara a ser una cuestión polémica, todo el 
mundo trabajaba con las segundas. El tipo de airea-
ción que se conseguía era suficiente como para que la 
concentración de productos fluorados existentes en la 
sala no amenazara al operario. Todo desarrollo tecno-
lógico lleva consigo el objetivo de mejorar la calidad o 
el de bajar el costo. En los Estádos Unidos de América 
tienen una mano de obra cara. Por lo tanto, cualquier 
método que disminuya el empleo de mano de obra, 
reduciría el costo. Entonces intentaron automatizar 
todo el proceso: la carga de alúmina, la de los produc-
tos fluorados, etcétera, de manera tal de eliminar la 
mayor cantidad de gente posible. 

Los europeos, en general, no tenían ese problema. 
Ustedes se habrán ilustrado lo suficiente como para 

saber que cuando las cubas funcionan se forma encima 
de ellas una costra que es necesario romper para car-

gar la alúmina por medio de un carrito que pasa por 
el costado. Los norteamericanos decidieron poner una 
reja en el, medio de la cuba, que al romper la costra 
permitiría la carga de alúmina. Al hacer esta innova- • 
ción perdieron totalmente el control sobre el humó 
porque rompían lá costra y la cuba quedaba abierta, 
contrariamente al procedimiento anterior en que el 
operario volvía a tapadla, rehaciendo la costra con la 
ayuda de una pala. Por esa razón se vieron obligados 
a cerrar la cuba. Es decir, que no se trataba de Un 
avance tecnólógico sino de una consecuencia de un 
procedimiento que ellos utilizaban para bajar el costo. 
Esta es la historia de la cuba cerrada del tipo de la que 
utiliza Kaiser. 

Indudablemente esto trajo un mejor ambiente de la 
sala y yo pienso que la tendencia en este momento es 
utilizar tecnologías de cuba cerrada en todo el mundo. 

El diseño que vamos a realizar nosotros —y el que 
está haciendo ALUAR— es un sistema distinto porqué 
no va a incluir la automatización, ya que no tiene 
sentido en la Argentina, donde la mano de obra no es 
cara y donde se necesitan fuentes de trabajo. 

Sr. Nàpoli. — ¿Esa modificación que se está haciendo 
se realiza con tecnología argentina? v 

Sr. Aguirre. — Sí, señor senador. Hay sobre el tema 
dos estudios, uno del grupo argentino y otro del ita-
liano. Dentro de lo que yo he podido ver, es mejor el 
primero. 

Sr. Juárez. — ¿Existe la posibilidad de disponer de 
cubas cerradas de tratamiento de humo, llamémosle asi, 
por más que es un término un poco torturado? ¿No 
hay una posibilidad, así como existe en el caso de los 
cerámicos o los vidrieros, de poder reciclar el ácido 
fluorhídrico, fluoruro de hidrógeno, hacerlo pasar por 
alúmina e ir al fluoruro de aluminio e introducirlo en 
la cuba? ¿Hay alguna posibilidad de hacer esto me-
diante la cuba abierta? 

Sr. Aguirre. — No, con cuba abierta no. 
Sr. Juárez. — Eso redundaría en ima economía por-

que iríamos a obtener fluoruro de aluminio. 
Sr. Aguirre. — Pienso que construir un equipo para 

recuperar los productos fluorados que puedan ir en 
los humos no vale la pena. Saldría un producto fluo-
rado sumamente caro. 

Sr. Juárez. — Los vidrieros lo usan. 
Sr. Aguirre. — En, el mundo hay muchas experien-

cias; los mismos italianos la tienen; pero hacer el equi-
po con la finalidad pura y exclusiva de recuperar los 
productos fluorados no es negocio. El producto fluo-
rado saldría sumamente caro. Pero el equipo, como 
un aditamento para mejorar el ambiente exterior, sí 
es necesario. Allí la cosa cambia un poco. 

Sr. Salmoiraghi. — Del aire ustedes sacan equis me-
tros cúbicos por hora. Ese aire podría ser tratado de 
tal manera que al fin del proceso fuera inocuo, fuera 
aire puro. 

Sr. Aguirre. — La idea que existe al respecto es la de 
que una vez cerrada la cuba se puedan captar los ga-
ses y hacerlos circular por un medio en que haya 
alúmina y luego recuperar los productos fluorados, en- » 
riqueciendo la aiúmina. 

Sr. Salmoiraghi. — Batido forzado para poder pasar 
a través de la alúmina. 

Sr, Aguirre. — Pero eso requiere una investigación. 
En la aptualidad hay un poco de desconcierto en el 
mundo; no hay una tecnología común; hay tecnologías 
que se han puesto en vigencia y que luego se van 
abandonando para adoptar otras. La que utilizaba el 
grupo italiano, que consistía en un lavado de humos 
—no los recuperaba pero los lavaba—, que originaria-
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menté estaba contemplada en la propuesta, la dejamos 
de lado porque el mundo así lo está haciendo. Era 
demasiada la inversión para poquísimo rendimiento 

' y habían a p a r e c i d o otras tecnologías como las estáticas, 
qué aparentemente prometían más. 

' ' Sí; Juárez. — Para los; productos sólidos, la electro-
estática. 

Sr. Aguirre. — Sí, porque los productos nocivos que 
van én los humos son sólidos. 

Sr. Juárez. — Fluoruro de hidrógeno no. 
Sr. Aguirre. — Prácticamente no va. 

, Sr. Salmoiraghi. — Lo peligroso son las dos cosas. 
Sr. Nápoli. — ¿Usted no ha tenido conocimiento de 

, un mal que apareció en Chizzola, que se llama la man-
cha de Chizzola? Es una localidad situada junto a 
Bolzano. Es una patología nueva que apareció en Ita-
lia y que se atribuye a los compuestos fluorados que 
se despiden de las fábricas de la localidad. 

Sr. Aguirre. — ¿Cuáles son los síntomas? 
S,r. Nápoli. — Es una mancha rosada. En este mo-

mento no tengo la documentación pero mañana la voy 
a poseer. La mancha pareciera ser bilateral y simé-
trica, lo que daría la impresión de provocar la inter-
vención del sistema nervioso. 

Sr. Aguirre. — Sobre lo que he leído acerca de Jos 
productos fluorados digamos que la primera inci-
dencia aparece en los huesos, en la estructura ósea 
del organismo, provoca deformaciones, etcétera. 

Pero eso aparece en experiencias con concentracio-
nes muy superiores a las que normalmente tiene la 
planea de aluminio. El problema de la contaminación 
que' tiene lugar en muchas ciudades del mundo es 
diferente. Citaré el caso de Fusina, para nombrar un 
lugar que conozco, en donde la contaminación no se 
debe solamente a la planta de áluminio, que es rela-
tivamente nijpva en ese lugar, sino a una concen-
tración de industria química. En Puerto Marguera 
se ven kilómetros y kilómetros de fábricas arrojando 
desperdicios a cualquier lado. En ese tipo de concen-
traciones es; razonable pensar en medidas como las 
que mencionábamos. 

Sr. Nápoli. — Lo interesante es que, al parecer, esto 
se produce por los compuestos fluorados. De todos 
modos mañana voy a conseguir este documento y se 
lo haré llegar porque es digno de estudio. 

Sr. Aguirre. — Insisto sobre lo siguiente, que a mi 
juicio es muy importante: hay que dar tiempo a que 
el programa se siga desarrollando y vaya dando los 
frutos correspondientes. Todas las cosas están pre-
vistas y si hubiera algo no previsto, surgirá y se ten-
drá en cuenta. En este momento recurrir a cualquier 
medida drástica es ir a comprar afuera algo que 
inclusive no sabemos qué resultado va a dar. 
i Sr. Nápoli. — Estoy de acuerdo, todo es perfec-
tible. 

Sr. Aguirre. — Hay que dejar que el programa se 
vaya desarrollando. Hasta ahora todas las investiga-
ciones programadas se van cumpliendo. En algún 
momento aparecerán los resultados. Otra de las inno-
vaciones o mejoras de la tecnología de Kaiser era el 
control de la cuba por métodos electrónicos. Es una 
cosa que ya se está haciendo. Inclusive, se ha con-
tratado con una empresa nacional la construcción de 
equipos. Hay una inversión relativamente grande que 
ya se ha hecho para control de las cubas por medios 
electrónicos y con una tecnología argentina. No te-
nemos que pagar ningún royalty ni regalía. Y eso, 
además, va cimentando nuestra propia industria elec-
trónica. 

Sr. Salmoiraghi. — Es muy importante el control 
automático del pase de la corriente. Porque se ad-
vertirán los límites dentro de los cuales el rendimien-
to es óptimo. Pasados los mismos, lo que es re-
dituable se; convierte en pérdida. Además con íás 
cubas cerradas la fluorita es fluoruro de aluminio y 
fluoruro de sodio. Si se pasa de una cierta tempe-
ratura arrastramos el sodio, lo que nos vendría a 
perjudicar el producto, de manera que hay que re-
gularizar lo máximo que se pueda. Es como el pH 
de su ingenio. Tiene que trabajar dentro de ciertos 
límites y controlarlo bien. 

Sr. Presidente. — Sí. 
Sr. Aguirre. — Es un elemento que baja la tempe-

ratura del baño, cosa que es deseable; pero es pe-
ligroso para la pureza y el rendimiento. 

• .Sr. Juárez. — Señor comodoro: los técnicos de Mon-
tecatini, en el momento del montaje de la planta, 
expresaron que la próxima se iba a desarrollar si-
guiendo la disposición de cuba lado a lado. Usted, 
¿a qué atribuye esta declaración? 

Sr. Aguirre. — Lo ignoro.! 
Sr. Juárez.— Esto figura en el análisis que Cope-

desmel hace de las ofertas, en el que se indica que 
los técnicos dicen: es la última vez que usamos el 
sistema punta a punta; la próxima va a ser lado a 
lado. ¿A qué atribuye usted el cambio? 

Sr. Aguirre. — No hay diferencia substancial en 
cuanto a la tecnología de punta a punta y de lado a 
lado. Cuando la tecnología es automática conviene 
la de lado a lado porque reduce la infraestructura, 
es decir, la sala es más chica y abarata un poco las 
cosas, aunque las encarece desde el punto de vista 
de la automatización. 

Sr. Juárez. —Pero va a obtener una mayor pro-
ducción. 

Sr. Aguirre.— No es así. 
Sr. Juárez. — Lo dice el trabajo de Copedesmel.1 

Sr. Aguirre.— No es cierto.^ Se dicen muchas cosas, 
pero observe que entre la documentación que viene 
por Copedesmel hay informes que son del organismo 
y hay otros que provienen de los asesores que ac-
tuaron en ese momento, y cada uno de ellos tiene 
su opinión. La propuesta de Kaiser cita como ejemplo 
de lo que sería la planta en la República Argentina 
otras dos que se estaban construyendo en Inglaterra 
y Alemania al momento de la apertura de la lici-
tación. 

posteriormente las plantas se pusieron en marcha 
y han tenido serios problemas. La versión que yo 
tengo es que el gobierno de Alemania le hizo un 
juicio a Kaiser y le impuso una multa de cuarenta 
millones de dólares. Había muchas cosas que parecía 
estaban garantizadas, pero no lo estaban. No tenían 
la suficiente experiencia y fracasaron. 

Acá llegaremos a todo eso con nuestra propia ca-
pacidad. Tengo mucha fe en la capacidad argentina. 
Prueba de ello la dan todos los intelectuales que se 
van al extranjero, de quienes no conozco práctica-
mente ningún caso en que hayan fracasado; todos 
han tenido éxito. Utilicémoslos acá. 

Sr. Juárez. — La planta de Bahrein es hecha según 
tecnología Montecatini pero hoy día la maneja Kai-
ser. ¿Usted sabe por qué? 

Sr. Aguirre. — No sé quién la maneja en este mo-
mento. Se hizo un contrato con los ingleses, porque 
los constructores son British Smelter, es la misma 
que se presentaba con Pralsa y Alu-Suisse. Cómo 
se hizo la oferta y el contrato con Montecatini no 
lo sé. Lo que puedo decir es que, en un momento » 
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dado, Kaiser entró como sociá de la empresa con 
un 20 o 30 por ciento de capital, con la obligación 
dé que una ampliación que ya estaba prevista al' 
iniciarse la construcción se hiciera con la tecnología 
de Kaiser. 

No obstante esto, la ampliación se hizo con la 
tecnología de Montecattini, Ahora, si Kaiser es quien 
maneja la planta, no lo sé. 

Sr. Juárez. — Hay una pregunta, señor presidente, 
que no es estrictamente técnica, perp como la hemos 
conversado un poco con los tres asesores me voy a 
permitir formularla. Se refiere a lo siguiente: el 
programa del aluminio también decía entre sus con-
diciones que el mismo debía obtenerse sin subsidio 
alguno del Estado. 

Sr. Aguirre. — Correcto. 
Sr. Juárez. — ¿Usted no cree que el esfuerzo que-

ha hecho el Estado para esta realización tiene ciertas 
características de subsidio? 

Sr. AgUirre. — No, de ninguna manera. Ya que, me 
hace la pregunta y me da la oportunidad, le voy a 
contar lo siguiente: cuando empezamos a estudiar todo 
este asunto, por supuesto, nuestro pensamiento estaba 
orientado más bien en el sentido de que el adjudi-
catario resultaría una empresa extranjera, porque 
no suponíamos que el capital nacional pudiera tener 
acceso a una industria de tal envergadura. Investiga-
mos todas las posibilidades energéticas incluyendo, 
prácticamente, desde La Quiaca hasta la Tierra del 
Fuego. ; 

Elegimos lás cuatro, cinco o seis que nos parecieron 
más promisorias y sobre esto se realizó un trabajo 
de investigación operativa que señaló a Puerto Ma-
dryn y Futaleufú como la mejor combinación para 
e l aluminio. Entonces, a nuestro programa se le añade 
un nuevo ingrediente en el cual todavía nosotros no 
habíamos pensado, que es el desarrollo patagónico, 
tan conversado a través de los años. Los esfuerzos 
que se han hecho han sido sobre la base de cosas un 
poco artificiales; ha habido demasiada protección, con 
el resultado de que, desaparecida la misma, desapa-
recía la industria. Y nos encontrábamos en la situación 
de que ése era el mejor lugar para la industria del 
aluminio primario; allí no se necesitaba protección 
ni nada. 

Entonces, en ese momento se decidió, por medio de 
la autoridad correspondiente, que los esfuerzos eco-
nómicos que hiciera el Estado irían como aporte al 
desarrollo patagónico sin esperar ningún reintegro. 
Y tan así es que la ley que autoriza a Futaleufú —que 
si no recuerdo mal es la ley 19.199—, dice que los 
aportes hechos por el Tesoro nacional no tendrán 
reintegro y podrán ser utilizados por Agua y Energía 
para el desarrollo de nuevas obras hidroeléctricas en 
la Patagonia. 

Quiere decir, entonces, que usted no puede cargar 
todo el esfuerzo económico hecho por el Estado a la 
planta de aluminio, porque hay mucho más. Ni si-
quiera se lo puede cargar al programa del aluminio. 
Quien haya estado en Puerto Madryn en el año 1966, 
1967 y 1968 y va ahora, podrá advertir tanto allí como 
en Esquel los beneficios de este programa; y estamos 
en la iniciación. Ahora, con el programa de productos 
fluorados van a ir cuatro plantas más. Todo va a tener 
que ir a Puerto Madryn, y lo que eso significa no lo 
podemos medir, pero tampoco se lo podemos cargar 
al aluminio. Por otro lado, nosotros pretendimos ga-
rantizar a la fuente de energía de una rentabilidad 
del 8 por ciento sobre.el capital propio, que no consi-
derábamos excesivo siendo el patrón el Estado y te-

niendo en cuenta que se procuraba el fomento y el 
desarrollo patagónico. Con esa rentabilidad sé fi jó 
la tarifa. 

Ahora causa un poco de extrañeza pensar que un 
programa, en el que por un lado había inversión pri-
vada y por otro del Estado, y- que fue estudiado por 

, consultores externos como Nord Cónsul, de las Nacio-
nes Unidas, consultor aceptado por el BID, y aun el 
mismo BID; causa extrañeza —decía— pensar que 
un programa, que fue aprobado, como lo señala el 
mismo informe del BID de diciembre de 1971, que a 
un año del trabajo en Futaleufú dice que no hay nin-
gún inconveniente en que Agua y Energía pueda cum-
plir el programa trazado y a costos más económicos 
que los proyectados —porque las dos primeras lici-
taciones, la contratación de las turbinas y la de los 
transformadores, dieron costos menores, e inclusive 
la obra civil salió por debajo de lo presupuestado—, 
a tres años de todo eso nos ofrezca un panorama en 
el qué encontramos todo un poco cambiado. ¿Por qué 
ocurre esto? Y, eso es lo que el Estado ha hecho. Por-
que la plánta era a precio fijo, llave en mano. El 
excedente en más que ha resultado respecto de lo 
que estaba programado se debe a la disparidad del 
cambio en relación al salario. Piensen ustedes qué 
el dólar,se ha mantenido a diez 'pesos, mientras que 
el salario ha sufrido considerables aumentos, Noso-
tros todo lo convertíamos a dólares, de modo que la 
variación de éste no puede dejar de tener su inci-
dencia. Hubo que comprar un grupo de turbinas para 
salvar la responsabilidad del Estado, digamos; el ba-
rrio de viviendas que tenía que hacer la provincia y 
que no lo hizo —era muy necesario y yo exigí que 
se hiciera porque no podíamos permitir que en una 
ciudad como Puerto Madryn proliferarañ villas mi-
serias— costó 14 millones de dólares o algo así, pues 
se trata de un barrio con obras de urbanización, pa-
vimentos, centro cívico y servicios necesarios para 
su desarrollo. s 

Contestando concretamente su inquietud, le digo que 
no. No considero que haya, en absoluto, subsidio de 
ninguna naturaleza. 

Sr. Juárez. — Muchas gracias. Yo no tengo más pre-
guntas que formularle. 

Sr. Medina. — Voy a retomar un poco el hilo de. las 
últimas expresiones del comodoro Aguirre. Una de 
las cosas que acaba de manifestar es que se ha cum-
plido todo lo previsto por parte de la empresa pri-
vada, y en cambio han surgido inconvenientes en la 
parte estatal. v ' . . 

De acuerdo con nuestra observación recogida en 
la presa en construcción, y por posteriores anteceden-
tes, pareciera ser que esos inconvenientes se debían, 
en realidad, a un problema geológico que no había 
sido estudiado anteriormente por ningún organismo, 
y el costo de la presa —de 63 millones de dólares— 
sobre el cual se estudió esa rentabilidad, no daría 
un 8 por ciento sobre el capital invertido: ese costo 
se ha multiplicado cinco veces. La obra, en general, 
costaría unos 300 millones de dólares. 

Ese es el primer aspecto que tiene relación con lo 
que podría, o no, ser un subsidio. Quizás haya habido 
falencia del Estado por no haber estudiado sufi-
cientemente la situación antes de comprometerse a 
entregar energía a un precio determinado. No lo sé. 
Pero, por otra parte, usted acaba de manifestar —y 
también es cierto— que una de las inversiones reali-
zadas por la empresa privada debió haber sido enca-
rada por la provincia del Chubut: el barrio al que 
usted se refirió. Yo he estado observando algunos 
informes del equipo técnico y he notado que gran 
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parte de esa construcción, o al menos una parte im- Vialco era una empresa completamente nacional, 
portante, se ha realizado en condominio entre -ALIJAR que ho tenia capitales que no fueran, argentinos. Sin 
y Üna serie dé empresas. embargo, Agua y Energía no procedió con ella de 

Ahora bien, observe usted que ese condominio —es la forma mencionada, sino que, por el contrario, fue-
décir, el aporte de esos millones de dólares, que ron bastante rigurosos, y terminó como tenía que 

- creo soii catorce— nos indica que ALUAR aporta el terminar. 
terreno y las demás empresas el importe de la cons- Por otro lado, ustedes deben tener el informe del 
trüccióri. Eso significa para las empresas una deduc- BID sobre el crédito solicitado por Agua y -Energía, 
ción, como costo, dé la propiedad, de hasta el 70 por que incluye un cronograma de las obras proyectadas, 
ciento de sus impuestos, o sea, del impuesto a los Dentro del mismo figuran los plazos previstos para 
réditos.. Es decir que si la empresa^ con una serie las licitaciones a realizar; no se cumplieron más que 
de otras empresas a ella vinculaba —porque las que los primeros, y hay licitaciones que debieron haberse 
trabajan en condominio están vinculadas a ALÜAR adjudicado en el año 1972 y que lo fueron recién en 
a través de FATE, de Gomalex, etcétera—, ha reálizado noviembre o diciembre de 1874. Yo diría que fue una 
una serie de inversiones que en última instancia no mala administración, 
son tales —son tales, es ciérto, pero de todas maneras Con respecto al asunto de las viviendas, aquí se 
importan un beneficio—, llegamos a la conclusión habló de un privilegio. Si me permiten, voy a corre-
de que en alguna, medida hay un aporte a través de gir ese concepto, aunque, tal vez, esté equivocado, 
una menor presión fiscal, o sea que hay un aporte. ¡Entiendo que existe privilegio cuando es uno solo 
del Estado, ya que en este caso favorece a la empresa q U i e n se beneficia; pero si es accesible a cualquiera, 

• con.el incentivo fiscal de no cobrarle impuestos sobre deja de ser un privilegio. Paira eso están las leyes 
esos importes. de promoción: el que quiere acogerse a sus beneficios 

Sr. Aguirre. — Si me permite, aclararé un poco las p u e d e hacerlo, pero no se puede decir que eso ,es un 
N cosas. j privilegio. 

En primer lugar, me referiré al tema de Futaleufú.-- Sr. Medina. —En este caso sí, porque para poder 
Es. indudable que en Futaleufú hubo algunas sor- g o z a r ¿ e esa ventaja hay que contratar con ALUAR. 
presas geológicas, pero ninguna de ellas era para P e r 0 y o m e refería, concretamente, a que existía evi-
motivar un aumento de fa obra de tal naturaleza. Yo dentemente un aporte del Estado a través de un es-
diría que el 90 por ciento del mayor costo y del tímulo ,que implica, en última instancia, la desgra-
retra^o. se debe a una mala administración. Eso es vación impositiva del 70 por ciento del aporte a esos 

- lo que yo diría. barrios construidos en condominio. Es decir, que los 
Sr. Medina. —A una mala administración y mala p a gaba el Estado a través de esta desgravación i m - ' 

previsión. ; positiva. 
Sr. Aguirre. g Vn& mala administración de Agua Sr Aguirre. —No sé si es exactamente así. Estimo 

y Energía. ...... q u e e n e s e sentido ALUAR no goza de ningún' tipo 
Sr. Presidente. — En esto hay culpa concurrente. d e beneficio, porque paga las viviendps, 
Sr. Aguirre. —De todos modos, alguien tendrá que S r Medina. — ALUAR tiene un contrato de con-

explicarlo. Yo tengo una opinión formada, pero no d o m i n i o c o n una serie de empresas, 
me gustaría entrar a discutir-en este momento. Píen- Sr Aguirre. — Pone el terreno, las empresas cons-
so que Vialco fue la menos culpable. truyen y ALUAR les paga. 

Sr. Medina. — Las empresas ponen el dinero para 
la construcción, que luego desgravan de sus balances 
impositivos; además, están vinculadas —son capitales 
dependientes— con ALUAR. 

Sr. Aguirre. ¿Qué empresas son? Porque real-
mente yo no conozco más que a FATE y a ALÜAR. 

Sr. Medina. — FATÉ domina a ALUAR. El paquete 
mayoritario de FATE está en poder de P.C.R., que 
a su vez tiene a Gomalex; Urbino Cincotta, Dos Mu-
ñeco:3," etcétera. 

Sr. Aguirre. — Entiendo que Dos Muñecos no forma 
parte de P.C.R.; de las demás, sólo conozco a Cin-
cotta, y de oídas. , 
, Sr. Medina. — De todas maneras, no importa cuáles 

son las empresas. Lo que sí interesa es que el Estado 
está aportando, a través de su deseo de fomentar de-
terminada actividad, mediante una menor percepción 
fiscal. 

Sr. Aguirre.— ¿Y por qué le preocupa eso? El Es-
tado dictó una ley para fomentar precisamente esa 
actividad. 

Sr. Medina. — Simplemente quería dejar estableci-
do que no se trata de un sacrificio privado sino que, 
en alguna medida, es una iniciativa privada en dónde 
se sacrifica el Estado. 

Sr. Aguirre. — No és así en el programa de) alu-
minio, que paga las casas. Los beneficios son para 

única empresa nacional de envérgadura que estaba la otra empresa y no para ALUAR. Que posterior-
ppuesta a los grandes consorcios extranjeros o muí- mente esa firma los reinvierta comprando acciones 
tinacionales. de ALUAR es otra cosa. - / 

Voy a contar una anécdota. Cuando estaba definido 
nuestro programa, cuando estaba definido qué era 
Futaleufú, nosotros dijimos, siguiendo la política.en-
carada, que los organismos competentes debían reali-
zarlo. Se llama a Agua y Energía. Hubo un clamor. 
Inclusive, un subsecretario de Agua y Energía —Ro-
bertson Lavalle— se oponía a que compartiéramos 
esto con Agua y Energía. Entre las manifestaciones 
habidas se dijo que esa repartición no tenía capacidad, 
que terminaba las obras en un tiempo tres veces 
mayor que el que éstas requerían y que también 
con su intervención salían tres veces más caras-

Nosotros alegamos que si pasaba eso era porque 
a Agua, y Energía no se le permitía actuar como 
debía y no se le daba, en las obras de envergadura, 
la intervención que le correspondía. Por esa razón, la 
escuela que debió haber hecho no la hizo nunca; la 
escuela de luchar contra el reloj, de tener que con-
cluir una obra en un plazo perentorio, de tener que 
responder a alguien que le dijera «esta obra quiero 
mañana». Además, nosotros queríamos potenciar a 
esta empresa del Estado, capacitarla. Reconocíamos 
todos los argumentos que se daban y todo lo que 
sé decía, pero queríamos potenciarla. Considerábamos 
que era un beneficio para el país. 

A mi juicio, la política que debería haber seguido 
Agua y Energía con respecto a Vialco era la misma. 
Está firma en el momento de la licitación era la 
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Sr. Salmóiraghi. — Se trata de un plan' de obra 
que debía hacer la provincia del Chubut. Este es 
un problema que nos plantea la falencia-de la pro-
vincia. : 

Sr. Aguirre.— Una de las formas que teníamos 
de solucionar el problema de la vivienda era la in-
tervención de la provincial Allí concurrimos y —como 
a todos los demás— preguntamos con qué iba a con-
tribuir al desarrollo del programa. Entre otras cosas, 
salió1 el plan de viviendas, que nosotros queríamos 
que encarara la provincia para evitar la creación de 
un «barrio del aluminio». Es decir que nuestra inten-
ción era que el. Chubut hiciera un plan de viviendas 
y pusiera a nuestra disposición un porcentaje de ellas 
para el personal de la planta, y así tener una ciudad 
integrada y no dividida. 

Este pensamiento fue compartido por la provincia 
,y se realizó un plan de viviendas por el que se cons-
truirían 1.200, en dos etapas de 600 cada una. Ei Chu-
but lo programó con un crédito global del Banco 
Hipotecario Nacional. Es decir, que la asignación a 
las personas se iba a hacer a posteriori de la cons-
trucción. Eso motivó algunas dificultades porque la 
técnica habitual del banco era distinta. En definitiva, 
nadie se preocupó demasiado porque no se hizo nada. 
Hubo serios problemas para la venta de tierras para 
construir el barrio, lo que nos atrasó en el desarrollo 
del programa. Es necesario incorporar gente a la 
planta pero las viviendas no están terminadas. Se 
produjeron algunas demoras por discusiones sobre 
aspectos técnicos con la provincia. 

Sr. Medina. — En la comisión hemos recibido infor-
mación confidencial según la cual se utilizaba la apro-
piación de costos para llegar a determinar el precio 
del aluminio en el mercado interno. Ahora bieh, ¿en 
función de qué tipo de gastos se realiza la apropia-
ción de los gastos históricos o de los gastos pre-
determinados? 

Sr. Agijarre.— Les hemos entregado el trabajo por 
el cual se llegó al precio del aluminio. Usted me pre-
gunta detalles que yo ni quiero conocer. Si yo estu-
viera al tanto de todos los detalles del programa de-
jaría de ser presidente para ser un asesor. 

Sr. Medina.— Voy a simplificar mi pregunta. Para 
la determinación del precio, ¿se hizo el cálculo de lo 
que va a costar el aluminio en el futuro o de io que 
costaba hasta ese momento? La primera alternativa 
se refiere al costo estándar, y la segunda al costo 
histórico. 

Sr. Aguirre. — Entiendoque lo qué se tuvo en cuenta 
son los costos de las compras ya realizadas. Sobre 
todo en lo que se refiere a los suministros de materias 
primas, en los contratos están perfectamente deter-
minados.- Además, en la fórmula del precio figura un 
procedimiento que obvia cualquier discusión. 

Nosotros temíamos que al establecer los costos en-
tráramos en una discusión estéril de tres, cuatro o 
cinco meses, referente al pronóstico de lo que iba a 
costar el aluminio. Esto nos iba a retrasar mucho. Lo 
que hemos hecho es la verificación posterior. De ésta 
manera, el pronóstico no nos preocupó mayormente 
porqué lo verificaríamos una vez terminado, reinte-
grando o recuperando dinero. En' el transcurso de 
veinte años los costos llegarían a ser los reales. 

Sr. Salmóiraghi. — Cuando la planta esté en pleno 
funcionamiento se estará en condiciones de determinar 
el costo. 

Sr. Aguirre. — Se debe considerar también la inci-
dencia, de la mano de. obra que es variable, lo mismo 
que los insumos. Por ello hay fórmulas de reajuste. 

Sr. Medina. — ¿Podría usted informarnos si C'opé-
desmel há analizado los costos operativos? En reali-
dad, en la determinación del precio, y para nó aumen-
tarlo, se han enviado a una cuenta de activo: «Cargos 
diferidos», concretamente llamada «Gastos dé orga-
nización»; esta cuenta es un verdadero elemento de 
costo. 

Sr. Aguirre. — En este asunto hay varios caminos 
a seguir. Una, planta de aluminio necesita poco más 
de un año para ponerse en marcha, suponiendo que no 
exista un problema energético, pues hay 400 cubas 
y se ponen en marcha normalmente a razón de una 
por día. 

Estamos acostumbrados a hablar de gastos preope-
rativos de la inversión y de costos operativos. Nos, 
encontramos con-que en un período de más de un año 
hay costos operativos y preoperativos simultáneamen-
te. Esto se debe a que algunas cubas están en marcha 
—le corresponden gastos operativos— y otras no —le 
corresponden gastos preoperativos. -

Nosotros —me refiero a Copedesmel— no queríamos 
que el precio del aluminio fuera muy distinto al in-
ternacional, ni superior ni inferior. Si coexistían dos 
productos que tenían distinto precio se producirían 
una serie de negociados que queríamos evitar. ' o. 

Como dije anteriormente, estábamos - dispuestos --.-a' 
reajustar el precio. Confieso que nó hubo necesidad 
de hacerlo. La misma empresa procedió de tal manera 
que el precio que presentó, que fue obtenido aplicando 
la-fórmula, estaba dentro de lo que nosotros quería-
mos. No recuerdo si estaba en un dos o tres por ciento 
por debajo' del precio del aluminio en el mercado 
internacional, de acuerdó a la estadística que hicimos 
en base a la carta de crédito abierta y a toda la infor-
mación adicional. i-. 

Sr. Medina. — ¿De manera que se consideró razona-
ble que los gastos por pagos al directorio fueran dife-
ridos? 

Sr. Aguirre. — Sí. Observe usted que de todos los 
gastos indirectos aproximadamente el 10 por ciento 
podría cargarse a gastos operativos y un 90 por 
ciento a preoperativos. 

Sr. Medina. — En el estudio que ustedes han realiza-
do se consideraba aporte previsto genuino al aporte 
real efectivo. ALUAR proponía que un porcentaje de 
su capital —creo que el 28,6 por ciento— resultara 
de la capitalización de utilidades. Ustedes, por lo que 
he dicho recién, consideraban que ese porcentaje no 
erá aporte genuino. 

Sr. Aguirre. — Correcto. 
Sr. Medina. —¿No les parece a ustedes que el ca-

pital no genuino no es capital? Digo esto porque el 
riesgo empresario en este caso se limitaba a la no 
producción. 

Sr. Aguirre.- No. Este es otro de los puntos en los \ 
que se imputa una culpa a lá empresa sobre algo que 
el Estado impuso. Antes de continuar con esto quiero 
hacer una aclaración. Cuando nosotros empezamos a 
armar el programa, ¿qué es lo que quería el Estado 
nacional? Una empresa que fabricara aluminio en 
Puerto Madryn y que fuera solvente. De antemano 
decidimos que la empresa debía correr el mínimo. 
riesgo empresario posible, pero nos dimos cuenta de 
que en esas condiciones podía llegar a dominar el 
mercado, razón por la cual impusimos la fórmula del 
precio. Efectivamente, en esta empresa el riesgo em-
presario es poco, no está eliminado. 

Ellos hubieran preferido correr el riesgo empresario.. 
Si suponemos que Futaleufú hubiera estado terminada 
a tiempo, el precio en el mercado internacional podría 



haber sido de 1.400 dólares la tonelada, con un costo 
de producción de 800 dólares, lo que deja una ganan-
cia de 600 dólares por, tonelada. S i multiplicamos esta 
utilidad J)or 140 mil toneladas se verá que ellos tienen 
una rentabilidad del 180 por ciento. Ninguna empresa 
quiso la fórmula del precio. Querían correr el riesgo 
y seguir adelante. Pero nosotros queríamos una planta 
• de aluminio que produjera con costos y ganancias ra-
zonables. 

En lo que respecta al capital, le puedo decir que lo 
modificamos porque quisimos que los 42 millones de 
dólares fueran genuinos, Por otra parte los obligamos 
a aceptar un 24 por ciento de los elaboradores y un 
24 por ciento de Kaiser-Pechiney.4 

Sr. Medina. — Usted acaba de mencionar la fórmula 
del precio. Hubo otra empresa que presentó una fór-
mula del precio, PRALSA, y según lo que he podido 
observar ellos tomaban los costos totales más un por-
centaje de utilidades y lo presentaban como precio 
íinal, sin tener en cuenta, por ejemplo, la compo-
nente eficiencia o la llamada componente financiera. 
En el análisis final se dice que la propuesta más ba-
rata sería la de PRALSA. Incluso se le reconoce 
aumentar el costo o el precio en el mercado interno 
por un problema financiero. En esa época se hablaba 
de que el país podía entrar en cesación de pagos. f j 

Sr. Aguirre.—Así lo manifestó.un presidente tèi 
Banco Central. -
; Sr. Medina. — Ese era el eje de la componente fi-
nanciera. De cualquier manera había empresas que 
financiaban sus ventas a sesenta días, las cobraban con 
un págaré a seis meses, el que era a su vez cancelado 
con' un cheque a sesenta días. Era posible entonces 
qué existieran problemas de tesorería, lo que hubiera 
influido en el precio. 

Lo que me preocupa es lo siguiente: si se procura 
cubrir el meÉcado interno con respecto a las varia-
ciones del mercado internacional, ¿no le parece exce-
sivo el 50 por ciento de la diferencia entre el precio 
argentino y el externo como agregado al de ALUAR? 

Sr. Aguirre. — No,todo lo contrario. Yo diría, que 
es poco. Y le voy a explicar por qué. En tren de su-
posiciones, vamos a tomar la hipótesis de que el precio 
internacional es de 1.000 dólares la tonelada Eso sig-
nifica que el usuario lo recibe en su casa a 1.460 dóla-
res por el recargo del 46 por cien' . Si ALUAR se lo 
coloca en su casa a 900 dólares la tonelada, es decir 
por debajo del CIF, gana 50 dólares. En resumidas 
cuentas, sobre 560 dólares de diferencia ALUAR ga-
na 50; el resto lo gana el mercado. 

Sr. Medina. — Deseo formularle una pregunta con 
respecto a la capacidad empresaria. El informe en el 
que se coloca en una paridad a ALUAR con ALPASA 
y en tercer término a PRALSA, es del año 1970. Los 
balances de FATE cierran el 30 de septiembre. Como 
antecedentes ustedes poseían los balances de los años 
1967, 1968 y 1969, en donde se demostraba una muy 
buena posición empresaria. ¿Tuvieron en cuenta el 
balance cerrado el 30 de septiembre de 1970 al firmar 
el contrato y, en ese caso, presentaba variaciones con 
respecto a su situación financiera? 

Sr. Aguirre. — Según lo que yo recuerdo, no. No 
creíamos necesario hacerlo. Pero —dentro de mi con-
cepto—usted está mezclando un poco las cosas, por-
que me habla de capacidad empresaria y de situación 
financiera, 

Sr. Medina. — Ustedes tuvieron en consideración una 
serie de antecedentes... 

Sr. Aguirre. — Nosotros entendimos que para que 
una empresa funcione debía darse el concurso de tres 

factores: una adecuada capacidad empresaria, una 
adecuada capacidad económicoTfinancíera y una ade-
cuada capacidad técnica. 

Esta última es, aparentemente, la de menor valor, 
porque el cerebro es lo más barato que existe en este 
mundo; es cuestión de ir a buscarlo donde está, pa-
garle lo que pide, y él viene! La capacidad económico-
financiera depende de los créditos .y de otra serie de 
factores no difíciles de conseguir. Pero la capacidad 
empresaria es una cosa insubstituible; ninguna em-
presa camina si esa aptitud no existe; no puede sub-
sistir un negocio que no tenga a su frente personas 
capaces de guiarlo hacia su destino. Sabiendo esto, y 
habiendo posibilitado el acceso del capital nacional 
a través del decreto 2.166, exigimos las mejores con-
diciones. Nadie puede negar la capacidad empresaria 
de Kaiser. Pero esa capacidad empresaria es una 
cuestión subjetiva, y como yo era el que tenía la fa-
cultad de determinar, di mi opinión. De todas mane-
ras, en general la opinión fue unánime al respecto. 
Por un lado nos encontramos con un grupo de señores 
qué manejaba una empresa ¡exitosa dentro del campo 
industrial argentino —nadie puede negar el éxito de 
FATE— én un mercado copado por influencias extran-
jeras, salvo alguna empresa nacional. Entonces, el jui-
cio surge de allí. En cuanto a capacidad empresaria 
consideramos que la de ALUAR y la de Kaiser, son 
capaces de hacer andar a la empresa. 

Sr. Medina. — Mi pregunta apuntaba a otra cosa. 
Sr. Presidente. — PRALSA ofrecía formar una so-

ciedad. 
Sr. Aguirre. — Ellos habían formado dos sociedades. 

En principio, formaron un grupo de personas que em-
presarialmente habían fundado PRALSA con diez se-
ries de acciones, las dos primeras de cinco votos. Ese 
grupo había subscrito el total de las dos primeras 
series e integrado él veinte por ciento. Con eso eran 
dueños de la sociedad porque tenían diez votos contra 
ocho. Luego, esa empresa forma Fadalsa, en las mis-
mas condiciones. Entonces, las dos series : de acciones 
son subscritas, parte por PRALSA y parte por los mis-
mos que tenían..., es decir, un grupo muy reducido 
de gente sin significación, ni de dinero ni empresarial, 
que estaría manejando una empresa de 150 o 200 mi-
llones de dólares. Además, todos los capitales exigían 
que se sindicaran las acciones a favor de ellas. Allí 
había un escribano; en general, no era gente de la 
que se pudiera decir que fueran empresarios. 

Sr. Presidente. — Hemos recibido el testimonió muy 
interesante del doctor Lynch, quien manifestó actuar 
sobre todo más que como promotor comercial, género 
en el que no tiene experiencia 

Sr. Aguirre. — Ni experiencia ni espíritu. 
Sr. Presidente. — . . como asesor jurídico; y es muy 

buen asesor jurídico. 
Yo quisiera saber la contrapartida, o sea, cuál fue 

el asesor jurídico que tuvo Copedesmel. 
Sr. Aguirre. — El asesor jurídico fue el doctor Juan 

Carlos Casagne, actual director jurídico de la Secre-
taría de Desarrollo Industrial. \ 

Sr. Presidente. — ¿Nos podría dar el domicilio de 
ese señor? 

Sr. Aguirre. — Le prometo remitírselo telefónica-
mente porque en este momento no lo recuerdo. 

Sr, Juárez. — ¿Intervino el doctor Ameal? 
Sr. Aguirre. — Muy poco. Hay que considerar que 

Copedesmel fue creada en Fuerza Aérea como una 
comisión en donde no existía un presidente y un 
grupo de vocales, y que funcionó como comisión hasta 
que pasó a Defensa. En ese momento, como hubo que 
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encuadrarla jerárquicamente dentro del grupo, se per-
dió un poco la, conciencia de vocal, y en este momento 
no funciona como comisión sino que es un presidente 
con un grupo de asesores. Prácticamente desde que 
yo ejercí la presidencia, y aun desde antes, se mane-
jaba así. Durante la gestión del brigadier Ballesteros, 
el único que escapaba al concepto cabal de la palabra 
asesbr era yo porque la f u n c i ó n que desempeñaba, 
e inclusive la desempeño actualmente, es la de repre-
sentante dé la Fuerza Aérea, en el organismo Cope-
desmel. Estaba allí como representante de la Fuerza 
Aérea, y en este momento, como presidente y repre-
sentante de la Fuerza Aérea. 

Sr. Presidente. — Tanto de los testimonios como de 
las actas de los comandantes en jefe surge una preocu-
pación permanente que se traduce en, instrucciones 
precisas al señor ministro de Defensa de ese entonces, 
doctor Cáceres Monié, para que se adoptaran medidas 
especiales de garantía, las que después se traducen en 
diversas disposiciones en el contrato. 

Sr. Agarre:—Si, señor, eso es correcto. 
Sr. Presidente. — Una es el depósito de las acciones 

por 20 años en el Banco Central. Otra garantía adi-
cional establece quiénes son los tenédores de las accio-
nes; firman todos diciendo que se comprometen a no 
pasarlas a otras personas iísicas o jurídicas no na-
cionales. ^ 

Sr. Aguirre. — Y previo a la autorización del or-
ganismo. 

Sr. Presidente. — Otro problema que se plantea es 
el siguiente: FATE es el tenedor de las acciones del 
grupo D de ALUAR, que son las acciones decisorias. 
Pero, a su vez, la facultad decisoria, de FATE de-
pende de P.C.R., que es una sociedad en comandita 
por acciones que no figura en ninguna forma dentro 
de las garantías. Jurídicamente, una cosa es la per-
sona de los socios que integran una sociedad comer-
cial y, otra la,entidad a la que se da un carácter da 
persona jurídica comercial. Aquí, en el contrato, no 
figura P.C.R. Hice notar esto al doctor Lynch y 
me dijo que era un aspecto formal, sin importancia, 
por cuanto el señor Gelbard y el señor Madanes son 
los poseedores de la mayor parte de las acciones. 

Sr. Aguirre. — Además, el señor Madanes responde 
personalmente. Hay - otro hecho que le agrega más 
valor a las responsabilidades de los socios: la venta 
de esas acciones fuera de las condiciones fijadas, la 
tenencia de las mismas en condiciones diferentes a 
las que figuran en el contrato es considerada nula 
Es decir, que si P.C.R. cambia de accionista y los 
nüeve dueños son extranjeros pierden automática-
mente sus derechos en ALUAR. Inclusive las acciones 
tienen una leyenda al dorso. 

Sr. Presidente. — Sí, pero eso se refiere siempre 
a las acciones de-ALUAR, que son nominales y no 
pueden ser transferidas, etcétera. 

Sr. Aguirre. — En todo esto se puede advertir una. 
verdadera intención, que está puesta de manifiesto 
con mucha claridad. No hay que olvidar que el Es-
tado, en su carácter de príncipe, puede tomar, prác-
ticamente, la medida que se le ocurra en el momento 
que prefiera o cuando lo crea más conveniente para el 
país. 

Sr, Presidente. — Sí, pero eso puede téiíer conse-
cuencias jurídicas indemnizatorias. 

Sr. Aguirre. — No; si están perturbadas de alguna 
manera o falseadas las intenciones que llevaron a 
ambas partes a firmar esto, indudablemente hay 
suficientes argumentos ya para que no alcance nin-
gún beneficio indemnizátorio. ; ' 

Sr. Presidente. — Claro, pero una vez comprobada 
esa'*circunstancia. 

Sr. Aguirre. — Eso no , es difícil. / 
Sr. Presidente. — Esas previsiones están tomadas, 

pero sólo podrían ponerse en práctica una vez com-
probadas esas circunstancias. 

A mí me llama la atención por qué no se refiere 
directamente a P.C.R. . - • • • ' 

Sr. Zamanillo. — ¿Qué conocimiento tuvo Copedes-
mel de que los tenedores reales, o sea- los socios co-
manditarios, eran Madanes y Gelbard? 

Sr. Aguirre. — De mi parte, pleno conocimiento. 
Sr. Zamanillq. — ¿De qué manera lo obtuvo? 
Sr. Aguirre. — Esto merece una pequeña historia. 

En una reunión que tuvimos en la Presidencia de la 
Nación, creo que fue en diciembre de 1970, se hi-
cieron algunas acusaciones, algunos cargos... 

Sr. Zamanillo. — ¿Usted se refiere al'informe del 
. general Saint Jean? 

Sr. Aguirre. — Así es. Este informe nie pareció 
falto de substancia; no hábía ningún hecho concre-
to. Inclusive había una cosa que recuerdo era ridicula: 
en un allanamiento a la casa del doctor Frondizi O 
Frigerio, no lo tengo bien presente, habían encon-
trado una libreta con el número telefónico de Gelbard. 
Ese era uno de los cargos. Este hecho da la pauta 
de la poca seriedad de las acusaciones. Yo mismo 
debo tener muchas libretas por allí que quizás algún 
día podrían aparecer en esta situación. 

Como yo atribuía mucha importancia a los temas 
en juego, pedí que se formara una comisión que 
los investigara, porque era- necesario conocerlos me-
jor. Esta comisión no se formó, y la investigación 
no se hizo. 

Por consiguiente, dentro de los pocos medios a mí 
disposición, decidí hacer personalmente una indaga-
ción. Así llegué a determinar el tipo de sociedad, vi 
los estatutos de P.C.R., inclusive estuve mirando 
juicios que había contra FATE, Adolfo Madanes, en 
fin, cosas terminadas. Llegué a la conclusión de que, 
concreto y razonable, no había absolutamente nada; 
pero que, no obstante, tampoco podía echarlo todo 
en saco foto. Es por eso que el contrato tiene una 
cláusula que se refiere específicamente a la posibi-
lidad de iniciación de acciones judiciales, capo en el 
cual el Estado puede tomar inmediatamente las ac-
ciones ¿sin juicio previo ni nada por el estilo. 

Sr. Zamanillo. — Al valor de costo. 
Sr. Aguirre. — Al valor dé costo o con una multa 

que puede llegar hasta el 50 por ciento. 
Sr. Zamanillo. -- Sí, pero no ha respondido a mi 

pregunta. ¿Usted cómo obtuvo ese conocimiento? 
Sr. Aguirre. — Porque ellos mismos lo expresaron. 
Sr. Zamanillo. — Pero ño era suficiente, porque el 

contrato constitutivo de la sociedad reserva el nom-
bre de los comanditarios en mérito a lo prescrito 
por el artículo 373 del Código de Comercio. 

Sr. Aguirre. — Bueno, ¿y cómo maneja Madanes a 
FATE? Porque indudablemente es él quien la ma-
neja. 

Sr. Zamanillo. — Perfecto, pero yo puedo manejar 
una sociedad y no ser el titular de las acciones. Es 
una posibilidad... 

Sr. Aguirre. — Si, lo es. Pero yo pienso lo siguiente: 
nosotros siempre hablamos mal del capital extranjero, 
a veces con razón, y otras sin ella; porque si un 
capital extranjero viene a instalar una industria y 
nosotros, que somos los que determinamos las Reglas 
de juego, lo controlamos adecuadamente, nunca nos 
puede hacer daño. ¡ 
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• ) . . . • • - . ' • • - . . ' 
Sr. Zamanillo. — De acuerdo. . 
Sr. Aguirre. — Pero, do todos modos, el capital ex-

tranjero algún síntoma debe tener. Cuando no hay 
nada de eso yo no puedo presuponer que esté fuera 
de Íó que inifilosofía o mi política indica. 

Personalmente he tratado por todos los medios de 
que todo esto estuviera en manos de argentinos, y 
sigo luchando para que el programa integralmente 

\ quede ¿n ellas; para que todo sea de producción na-
cional. Estoy plenamente seguro de qué con el tiempo 
habremos de alcanzar esa meta, que es la que tiene 
fijada el organismo, y no cejamos ni nos detenemos. 

Sr. ' Zamanillo. — ¿Usted tiene conocimiento, como-
d o r o , del total de las acciones subscritas por F A T E , 
categoría D?, ¿qué proporción fie nominativas y al 
portador hay? 

Sr. Presidente. — Creo que son todas nominativas. 
Sr. Zamanillo.—No, pueden ser nominativas y al 

portador. ' 
Sr. Aguirre. — Las acciones al portador son muy 

pocas, señor diputado. En primer término, porque las 
de categoria D se sabe perfectamente que son de 
FATE; el resto que corresponde a las acogidas al ré-
gimen del decreto 2.160, también son nominativas. 
Quiere decir que las que quedan al portador son las 
de la otra ley 19.061, que sería poco dinero. Calculo 
que será un uno o dos por ciento del capital de'là 
empresa, • . ' • 

Sr. Presidente. Este texto se refiere a las accio-
nes de FATE. 

Sr. Aguirre.—No, ALUAR no se forma en base 
a FATE sino en base a un grupo de gente qüe luego 
transfiere sus acciones a FATE en la categoría D 

Sr: Presidente. — Exacto. Esto es prèvio al pase de 
las acciones a FATE. La mayor parte de las acciones 
pertenecen a FATE, a su vez, FATE es controlada por 
P.C.R. 

Sr. Zamanil%. —Además hay cosas contradictorias 
entre el estatuto y los anexos. Se habla de acciones 

. nominativas y de acciones al portador. 
Sr. Aguirre. —Tenga usted en cuenta que ese con-

trato fue hecho en dos meses. Estaba pensado de 
antes. Una serie de cosas, como la rentabilidad, por 
ejemplo, ya estaban pensadas de antes. Eso posibilitó 
las cosas, porque nosotros, desde el comienzo, exi-
gimos esas condiciones a la empresa. • ^ 

Sr. Presidente. — Con relación a esto, y apelando a 
su memoria, me interesaría preguntarle si en algún 
momento el ministro de Defensa doctor Cáceres Mo-
nié planteó la necesidad de que FATE garantizara 
totalmente el cumplirríiento del contrato. 
; Sr. Zamanillo. — Mejor dicho, que pusiera las ac-
ciones en caución. 

Sr. Presidente, — Que FATE apareciera comò ga-
rantía solidaria de la firma del contrato. 
, Sr. Aguirre. — Sí, en algún momento eso fue pedido. 

No recuerdo si fue por el ministro de Defensa o 
por otro funcionario. Pero quiero señalar en este 
momento algo que a mi juicio es importante. Noso-
tros, que representábamos al Estado nacional, lo que 
queríamos —lo que el Estado nacional quería— era 
una planta de aluminio funcionando en el año 1975. 
Y todas las garantías que Copedesmel exigía tendían 
á eso. Hay una serie de aspectos que realmente no 
nos iipportaba mucho. No importaba tanto el poder 
s,abrogatorio o quién estuviera manejando la planta 
en el año 1975. Lo que importaba en ese momento, 
cómo digo, èra que la piànta estuviera produciendo 
en 1975. No nos resultaban atractivas lds garantías 

en metálico, porgue no ganábamos nada con que el 
Estado dijera ¿gané diez miilónes de dólares; pero 
no tengo la planta de aWmiñio». 

Hay quienes al leer el contrato dicen que las ga-
rantías son pocas. No. Las garantías son muchas, para 

x hacer lo que nosotros queríamos que hicieran, que 
era una planta de aluminio. Y todo ese contrato cons-
tituye un mecanismo en virtud del cual iba a ser 
después muy difícil no poner en marcha la planta 
de aluminio, porque el Estado tiene una serie de 
derechos que le permiten ir contra cualquiera que 
no quiera hacer las cosas como las tiene que hacer, 
se trate de un grupo italiano o de quien se trate. 
Eso era más importante que el hecho que FATE dijera 
«yo soy responsable» o cosas por el estilo. 

Sr. Zamanillo. — Lamentablemente, debo retirarme. 
Pido permiso para ello y piénso que, de todos modos, 
ya está por concluir la reunión. 

—A la hora 19 y 40 se retira el señor dipu-
tado Zamanillo. 

Sr. Vai. — Si FATE hubiera dado en caución accio-
nes, ¿el Estado hubiera firmado igualmente el con-
trato? 

Sr. Aguirre. — Las acciones de FATE, no están cau-
cionadas. ¿Usted se refiere a las acciones de FATE 
en ALUAR? 

Sr. Vai. — Sí. i 
Sr. Aguirre. — No. Nò se hubiera firmado el con-

trato. 
Sr. Vai. — Tengo entendido que cuatro o cinco días 

antes de firmar el contrato se designó al ministro de 
Defensa nacional para que hiciera las tratativas re-
ferentes a las acciones de FATE y que esta empresa 
garantizara con sus acciones —esto figura en el anexo 
19— su intervención entregándolas por veinte años 
en caución al Banco Central. También tengo enten-
dido que el ministro de Defensa lo comisionó a usted 
para hacer esa gestión, porque en la reunión en la 
que se firma el contrato definitivo usted es el miem-
bro informante. 

Sr. Aguirre. — Usted me hace una pregunta de algo 
qué no recuerdo; pero me extraña un poco porque! 
todo estaba dentro de la filosofía con que nosotros 
manejamos las cosas desde antes de saber que FATE 
èra la adjudieataria. 

Sr. Vai. — Eso sucede cuando se preparó el preli-
minar del contrato que se firmaría con ALUAR. Fal-
taban cuatro días para que se venciera la fecha. 

Sr. Aguirre. — ¿Usted se refiere a ía reunión del 
26 de agosto? 

Sr. Vai.—Si. 
Sr. Aguirre. — No recuerdo. ' 
Sr. Vai. — Tengo entendido que sin la rebaja del 

• 17,11 por ciento de las ganancias, o sin la caución —o 
como quiera llamársele— de las acciones de FATE, el 
contrato se firmaba igual. 

Sr. Aguirre. — Nosotros, originàriamente, habíamos 
firmado un contrato que era un poco distinto y en 
el que la rentabilidad era mayor que la que resultó 
en el contrato definitivo. Nosotros establecíamos la 
rentabilidad que veníamos admitiendo históricamente 
como razonable a través de lo que conocíamos con 
relación a empresas de este tipo. Las empresas de 
esta clase trabajan con un 22 por ciento hacia arriba 
de rentabilidad. En nuestros estudios, investigaciones 
y trabajos, habíamos pensado que un siete por ciento 
por debajo de esa cantidad era una rentabilidad ra-
zonable, y el contrato negociado en forma definitiva 

— 238 —• 



entre ALUAR y Copedesmel fijaba esa rentabilidad. 
Luego, en las negociaciones hubo oposición de ciertos 
organismos, incluso1 la misma inquietud del general 
Lanusse con respecto a algunos temas, y la rentabilidad 
fue bajada al 12 por ciento sobre el capital propio 
y el dos por ciento sobre él activo ñjó. Es decir que 
la rentabilidad de la . empresa resulta, a través de) 
período de. vigencia1 del contrato, aproximadamente 
del 14 por ciento. Inicialmente la rentabilidad era 
alta, considerando los 42 millones de dólares del ca-
pital. No recuerdo bien la cifra, pero debe ser alre-
dedor del 20 por ciento. 

Sr. Medina. — Es el 19,14 por ciento. 
Sr. Aguirre.—Así es. Pero el dos por ciento sobre 

el activo fijo —tres miñones de dólares— tiene que 
ser capitalizado, Mediante un simple cálculo podemos 
ver que al cabo de 15 años el capital propio de ALUAR 
yo nov es de 42 sino de 87 millones de dólares, mien-
tras que la ganancia sigue siendo la misma, es decir 
un 12 por ciento sobre los 42 millones de dólares, 
ya que en el contrato se establece ese porcentaje 
sobre el capital propio que la empresa tenga inte-
grado al momento de plena producción, y no sobre lo 
que viene después. No se considera el activo fijo de 
150 millones de dólares. 

De esto se deducé que al decimoquinto año la ren-
tabilidad baja al nueve o diez por ciento, lo que, en el 
promedio del período de duración del contrato, im-
plica una rentabilidad a plena producción —140 mil 
toneladas de aluminio por año— del 14 por ciento. Si 
no hay plena producción de la planta la rentabilidad 

1 baja. 
Sr. Juárez. — ¿Usted recuerda cuál es el porcentaje 

de disponibilidad de cubas en ALUAR? 
Sr. Aguirre. — Hay habilitadas 400 cubas. La vida 

útil de, una cuba es de alrededor de 40 meses. Si 400 
cuban deben ser renovadas en 40 meses, ese proceso 
se efectuará a razón de diez cubas por mes. Como 
la renpvación tarda más o ¡henos 15 días, calculo que 
habré permanentemente cuatro o cinco cubas fuera 
de servicio. 

Sr. Juárez. —Podemos hablar entonces de un 90 por 
ciento de disponibilidades de cubas. 

Sr, Aguirre, —No, porque nos . estaríamos equivo-
cando. La planta tiene 396 cubas que teóricamente 
van a estar en funcionamiento en forma permanente 
para mantener el ciento por ciento de la producción, 
que son 140 mil toneladas, de aluminio por año. Cuan-
do usted produce 140 mil toneladas de aluminio por 
año, está produciendo el ciento por ciento, no im-
porta cuál sea el número de cubas que haya utilizado. 
Las cuatro cubas restante son el adicional necesario 
para mantener el ciento por ciento, Si se quisiera 
aumentar la producción habría que introducir avances 
tecnológicos como por ejemplo aumentar la densidad 
de corriente, ya ,que la cantidad de aluminio produ-
cida depende de la energía utilizada. 

Sr. Salmoiraghi. — Se emplea menos tiempo en el 
proceso. 

Sr. Aguirre. — Con la misma inversión se produce 
mayor cantidad de aluminio y sé abaratan los precios. 

Sr. Juárez. — En el estudio efectuado por ustedes 
figura qüe PRALSA tiene una disponibilidad de cu-
bas del 99,7 por ciento; es decir que si ALUAR tiene 
el ciento por ciento está por encima de PRALSA. 

Sr. Aguirre. — El sistema de renovación de la cuba 
—que consiste en limpiarla, sacar los refractarios, los 
restos de cátodo, y volver a hacer todo el trabajo— 
es distinto en las tres tecnologías. Kaiser saca la cuba 

por arriba, la lleva al taller en un carro para lim-
piarla y pone otra. PRALSA utiliza un método simi-
lar, pero saca las cubas por debajo, lo que, resulta 
mejor que el procedimiento anterior porque no es 
necesario retirar la masa anódica. Por último, Monte-
catini la repara in situ. 

Sr. Salmoiraghi.—Por eso tardan 15 dias en re-
pararla. 

Sr. Aguirre. — En realidad, no hay mayor diferencia 
de tiempo.' 

Sr. Juárez. — La disponibilidad no varía porque in-
mediatamente colocan otra cuba. 

Sr. Aguirre. — Asi es. Le voy a dar un ejemplo: 
cuando usted sale con su auto tiene una disponibi-
lidad de cuatro cubiertas y una más de repuesto por 
si la necesita. Pero la disponibilidad de cubiertas si-
gue siendo cuatro. La planta está diseñada para una 
disponibilidad de cubas tal que permita producir 140 
mil toneladas de aluminio por año, o sea el ciento 
por ciento. Hay cuatro o cinco cubas qué no se con-
sideran operativas —a las que hice referencia antes— 
sino de repuesto. Kaiser las tiene en depósito; saca 
una y coloca otra. ALUAR en cambio las tiene .mon-
tadas en la sala. , 

Kaiser y PRALSA tienen la ventaja de que el tra-
bajo se puede realizar mejor, pero la desventaja de 
una gran inversión adicional para montar el dispo-
sitivo que permita mover las cubas, ya sea para le-
vantar, los ánodos . o para hacer un piso debajo para 
sacar y bajar la cuba que pesa muchas toneladas. 

En otro orden de cosas, me siento absolutamente 
responsable en todo lo que al programa se refiere, 
porque he participado activamente en él, y las ideas 
qiie en todo este complejo se aplicaron son, en gran 
parte, mías. Les pido que me pregunten acerca de 
cualquier aspecto que consideren como un cargo. Voy 
a tratar en lo posible de aclararlo y de explicar la 
posición que sostuvimos en el momento de realizar 
cada acto. Es mucho lo que queda por decir todavía 
sobre este tema. Por otro lado río me causa ninguna 
incomodidad, por el contrario, me encanta, ya que 
en los últimos siete años ha constituido mi pasión. 

Sr. Presidente. — No creo que se trate de cargos. 
Como le expliqué al ingeniero Madanes, acá no se 
ventila ningún pleito a favor o en contra de ALUAR. 
estamos haciendo una evaluación de todos los antece-
dentes, y oportunamente vamos a redactar un infor-
me. En lo que estamos absolutamente de acuerdo 
es en que el país necesita aluminio; hay que hacer 
cualquier cosa para que su producción sea posible. 
Esto es evidente y en ello estamos empeñados. . 

Sr. Aguirre. — Sobre todo es necesario aluminio ba-
rato. La relación que he dado como ejemplo os 
cierta. En este momento el precio del; aluminio im-
portado está llegando a mil cuatrocientos dólares la 
tonelada, y eí del producido en Puerto Madryn de-
bería ser t del orden de los 800 dólares la tonelada 
si la presa de Futaleufú funcionara. En el país tene-
mos aluminio, que es producido de una manera co-
rrecta. . ••• . . • 

Sr. Presidente. —he agradecemos su presencia. . 

—Es la hora 20. , v . . 

En Buenos Aires, a los once días del mes de abril 
de 1975, comparece ante la Comisión Especial Bica^ 
mera! para el estudio dol contrato celebrado entre el 
Estado Nacional y la Empresa ALUAR S. A. y sus 
antecedentes, el señor cumodoró Sergio..Aguirre. , . 
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1 Se encuentran presentes el señor vicepresidente 
dé la Comisión, diputado Zamanillo, los señores se-
n a d o r e s Vai'y Nápoli y el señor diputado Moyáno. 

Luego dé prestar juramento de decir la verdad 
el señor Aguirre. 

—A la hora 18 y 55 dice el 

Sr. Presidente. — Señor comodoro: esta comisión ha 
estimado imprescindible solicitar nuevamente su pre-
s e n c i a para requerirle una ampliación de sus decla-
raciones anteriores ante esta misma comisión. " 

Le voy a ceder la palabra al señor diputado Mo-
yano. quién se encargará de requerirle la informa-
ción que necesitamos 

Sr. Moyana. — En oportunidad de evaluar Copedes-
mel los informes elevados por distintos organismos 
de Estado que habían sido consultados, surgió de la 
Secretaría General de la Presidencia un estudio refe-
rido a las. distintas observaciones que se habían for-
mulado. ' .' . , 

Sr. Aguirre. — Hubo varios documentos. 
Sr. Presidente. — ¿Recuerda usted, comodoro Agui-

rre, la cantidad de organismos que fueron consul-
tados? 

Sr. Aguirre. — Sí, creo que fueron 16 ó 17 orga- ,< 
nismos. 

Muchas observaciones no las teníamos escritas; de 
otras nos llegaron copias que no estaban firmadas 
por nadie. Incluso, hubo documentación que llegó 
sin membrete, y por esa razón se hacía difícil su 
idéiitificáeión. 

Sr. P/fesidente.— Con respecto a los casos , que us-
ted señala de documentación que provenía sin mem-
brete, por el contenido d e j a misma, ¿no tomó usted 
la precaución de requerir confirmación de todo eso 
en su debida fojjoa? 

Sr. Aguirre. — No, porque no estimé necesario cum-
plir con este requisito en razón de que la informa-
ción llegaba hasta mí por intermedio del Ministerio 
de Defensa. 

Sr. Presidente. — Pero yo entiendo que el Ministe-
rio de Defensa no podía enviarle documentación de 
ese tipo, porqüe sería anónima. 

Sr. Aguirre. — El ministro es mi jefe, y si él me 
pide que yo le informe sobre un determinado asunto, 
lo tengo que hacer. 

Sr. Presidente. — Es decir que el ministro de De-
fensa le ordenó a usted que informara sobre las 
distintas observaciones contenidas en las notas que 
llegaban hasta usted con membrete o sin él, con firma 
o sin ella. , 

Sr. Aguirre. — Continuando con lo que me preguntó 
el diputado Moyano, puedo decir que Copedesmel hizo 
una evaluación de todas las observaciones —proba-
blemente tengo copia de ello—. En algunas reuniones 
en las que participó la Secretaría General de la Pre-
sidencia se leían las observaciones y se consideraban 
ehí mismo. Nosotros decidimos contestarles luego con 
respecto-a su aceptación o no. Algunas fueron acep-
tadas, otras rechazadas, en razón de que algunas ob-
servaciones provenían de la falta de un término 
adecuado para estudiar el problema con profundidad. 
¡ Sr. Moyano. — ¿El tiempo había sido insuficiente pa-
ra Copedesmel o para los otros organismos? 

Sr. Aguirre. — Más que para Copedesmel, era insu-
ficiente para los otros organismos. Lo que sucede es 
que Copedesmel estaba trabajando en el tema y todas 
las ideas que' tenía al respecto eran muy claras. Sa-
bíamos ihuy bien por qué hacíamos determinadas cosas. 

Dé modo, entonces, que podíamos evaluar y decir 
quién tenia razón y quién no. Estábamos empapados 
del asunto. 

Sr. Presidente. — Esto implica que, en su opinión, 
Copedesmel tenía un conocimiento cabal y profundo de 
todo el programa. 

Sr. Aguirre. — Por supuesto. 
Sr. Moyano. — ¿Qué sucedió luego que Copedesmel 

realizó la evaluación de esos documentos? 
Sr. Aguirre. —Copedesmel responde en reuniones in-

formales a las que asistieron los asesores. 
Sr. Moyano. — ¿Quiénes eran esos asesores? 
Sr.,Aguirre. — Por la Presidencia de la Nación esta-

ban el coronel Barros y el doctor Russo; por el Co-
mando General del Ejército se encontraba el coronel 
Urquesco y otra persona cuyo nombre no recuerdo en 
este momento; por la Marina se encontraba ,el capitán 
de navio Fracassi; por Aeronáutica estaba el comodoro 
Bonoris, y por Copedesmel estaba fundamentalmen-
te yo. 

Sr. Presidente. — ¿Le acompañaba siempre el asesor 
jurídico, doctor Cassagne? ¡ 

Sr. Aguirre. — Por supuesto. 
Sr. Moyano. — ¿Surgen algunas conclusiones de esas 

reuniones a las que usted se Ha referido? 
¿ Sr. Aguirre. — Así es. El trabajo se realizó en dos 

etapas. En la primera se desbrozó todo y se dejó de 
lado a los organismos no militares. Se hizo un análisis; 
se aceptaron algunas observaciones y otras fueron re-
chazadas. 

Sr. Presidente. — ¿Recuerda usted si estas preguntas 
le fueron formuladas anteriormente por la Comisión? 

Sr. Aguirre. -p- No. En mi opinión, el requisito de re-
querir la presencia de ciertos organismos no era nece-
sario, sino que era más bien una cuestión de fondo, ya 
que el presidente lo había solicitado debido al am-
biente que se había creado a raíz de alguna publicidad 
que se había suscitado durante el período. Digo esto, 
.porque en última instancia el organismo responsable 
era el Ministerio de Defensa, juntamente con su orga-
nismo asesor. 

Sr. Presidente. — ¿Entendían, entonces, el Ministerio 
de Defensa y Copedesmel, ya que éste era un asunto 
qué había sido suficientemente estudiado por estos dos 
organismos, que no era propio que fueran consultados 
otros organismos de Estado que pudieran tener, en al-
guna medida, implicancias con el contrato? 

Sr. Aguirre. — ¿Qué es lo que firmaba el Ministerio 
de Defensa? Copedesmel estimaba que era una obliga-
ción necesaria. Hubo algunas observaciones que fue-
ron incorporadas. Todo esto fue hecho con mucha ra-
pidez y no hubo tiempo para documentar todo lo con-
versado. Se intercambiaban opiniones en forma verbal 
y las que no servían se desechaban directamente. 

Sr. Presidente. — ¿De manera que Usted estima, co-
modoro, que no hubo observaciones fundamentales por 
parte de los dieciocho organismos consultados? 

Sr. Aguirre. — Ha resultado beneficiosa la consulta, 
estimo yo. En un principio opiné que no era necesario, 
pero ahora reconozco qüe ha resultado positiva, por-
que hubo una serie de observaciones que se incorpo-
raron al contrato. 

Sr. Moyano. — Como corolario de todas esas infor-
maciones, ¿elevan ustedes alguna nota al Ministerio 
de Defensa? < 

Sr. Aguirre. — El ministro tomó contacto directamen-
te con algunos dé los informantes y de esa misma 
reunión salía el documento donde se decía si el orga-
nismo consultad? aprobaba o no el contrato y si el 
ministro aceptaba las observaciones. 
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Sr. Moyana. — Cuando Copedesmel termina la eva-
luación de los informes que le proporcionan los dis-
tintos organismos, ¿sale un documento? 

Sr. Aguirre. — Sí, hay documentación. Si hubiera 
sabido que la necesitarían ustedes, la hubiera traído. 
Allí nosotros aclaramos qué observaciones aceptamos 
y cuáles no. 

Sr, Moyano. — Nosotros le podemos refrescar /la me-
moria porque tenemos algunas coplas en nuestro poder. 
Quisiéramos que usted las revise. 

Acá tengo una nota de fecha 28 de julio de 1971 fir-
mada por el ministro de Defensa, por la que se eleva 
un a carpeta conteniendo la evaluación de las obser-
vaciones formuladas al contrato entre el Estado nacio-
nal y ALIJAR por los organismos consultados. Como 
-consecuencia de ella se proponen una serie de modi-
ficaciones. 

—El comodoro Aguirre revisa la docu-
mentación mencionada. 

Sr. Aguirre. — Efectivamente, pienso que esta car-
peta trata de lo que usted menciona. V 

Sr. Moyano. — Le solicitaría, señor comodoro, que 
¡usted revisase detalladamente toda la carpeta para 
certificarnos si es correcta. 

Sr. Aguirre. — No sé cuánto tiempo demandaría esta 
tarea y tampoco sé cuál es el-objetivo y si merece el 
esfuerzo el certificar todo eso. 

Sr. Moyano. — Cuando se solicitó a Copedesmel que 
se remitieran copias de todos los antecedentes del 
contrato para esta comisión, ¿se envió también du-
plicado de esto? 

Sr. Aguirre. — No creo. 
Sr. Moyano. — ¿Cuál fue la causa de que no se re-

mitieran los juicios que le valían a Copedesmel las 
observaciones de los distintos organismos? 

Sr. Aguirre.'— En principio yo pensé que la actua-
ción de la comisión sería un tanto diferente y que 
estaría en esta silla en una forma un poco más per-
manente. Si se estimaba que habían ocurrido irregu-
laridades de cualquier tipo, era indudable que yo era 
corresponsable porque había participado, con mi cuer-
po de asesores, en la confección del contrato._y en la 
firma del mismo, pero no podía concebir que alguien 
a c u s a r a . . . . > 

Sr. Presidente. — Esto no es un tribunal. 
Sr. Aguirre.— Hablamos en el buen sentido de la 

palabra. Por otro lado, éstos no son documentos ofi-
ciales. Copedesmel, oficialmente, no recibe ninguna 
observación. 

A Copedesmel como organismo no llegó jamás un 
expediente que dijera: «Usted conteste sobre esto». 
Es probable que todo esto no haya sido regularizado 
por la velocidad con que se tramitaban las cosas y 
que se presentara así en la Presidencia de la Nación 
y en el Ministerio de Defensa sin tiempo para dis-
cutir los problemas. 

Sr. Moyariq. — ¿Por qué no había tiempo? 
Sr. Aguirre. — No había tiempo porque el pliego 

•de bases y condiciones exigía que la planta estuviera 
lista el 1? de enero de 1974. Cuando es el momento 
de la apertura de los sobres, Agua y Energía mani-
fiesta, en contra de lo que ella misma había progra-
mado, que no estaba en condiciones de proveer energía 
eléctrica para esa fecha; el cronograma que estableció 
en ese momento postergó la fecha hasta el 15 de 
mayo, estableciéndose que la fecha contractual fuera 
el 1? de diciembre de 1974. Para este acto hubo que 
hacer renegociaciones, fundamentalmente con el gru-
po de empresas italianas, en función de que ellos 
tuvieron un ofrecimiento «precio fijo, llave en mano»; 

las otras no tenían mayor importancia pues el precio 
era calculado cualquiera fuera la instalación o el 
año de la misma, y reajustado en su momento como 
fueran saliendo las cosas. 

Sr. Presidente. — Basándome en las carpetas sumi-
nistradas por Copedésmel advierto que dentro de las 
referentes el activo fijo, o sea la planta, la más cara 
era la de ALUAR. 

Sr. Aguirre. — No es así; no han sido bien analizadas 
las carpetas. 

Sr. Presidente. — Es por eso que quiero una acla-
ración. ' 

Sr. Aguirre. — Entre las condiciones para la licita-
ción nosotros pedíamos un capital propio del 30 por 
ciento. En ese momento en el ambiente industrial 
esa cifra se consideraba elevada, pues estaban hacien-
do plantas con un capital propio del orden deí 15 
al 20 por ciento; el resto era financiado. 

Sr. Presidente. — ¿Eso está documentado? 
Sr. Aguirre. — No, pero están los estudios y an-

tecedentes. 
El 30 por ciento fijado no fue una cifra caprichosa, 

hubo conversaciones con el Ministerio de Economía 
y con el Ministerio de Industria y Comercio. En ge-
neral, a todas las empresas participantes les pareció 
excesivo, tanto que ALUAR y Kaiser protestaron. 

Entonces, la suma de lo que' va a ser la inversión 
se compone de tres grandes rubros: ( la inversión en 
activo fijo propiamente dicha, los gastos preopera-
tivos y el capital de trabajo. ALPASA y PRALSA 
colocaron dentro del rubro «gastos preoperativos» mu-
chas cosas que en realidad eran inversión en' activo 
fijo, a los efectos de disminuir ese rubro para que 
el capital propio resultara menor. Eso no lo pudo 
hacer ALUAR porque su propuesta era a precio fijo 
y llave en mano. 

Si usted considera en cada una de las ofertas a la 
inversión más los gastos preoperativos, encontrará 
que la oferta de ALUAR no es la más cara. 

Sr. Presidente. — ¿Los gastos preoperativos no son 
de gran significancia? 

Sr. Aguirre. — En la propuesta de ALPASA son sig-
nificativos. 

Sr. Presidente. — Entonces no entiendo lo siguien-
te: en el informe oficial de Copedesmel —no sé si 
fue elaborado por Zubeldía o Prieto, encargados de 
la parte económica y financiera, o elaborado por 
Brennan, a cargo de los aspectos técnicos; estoy se-
guro que no le corresponde a la parte jurídica—, 
decía que el informe oficial colocaba en primer lugar 
a ALPASA, en segundo lugar a PRALSA y por último 
a ALUAR. 

Sr. Aguirre. — Al decirlo así le da la impresión 
que considerábamos qüe había una gran diferencia, 
pero si no recuerdo mal el capital de Kaiser era 
de 35 millones. 

Sr. Presidente. — Usted está hablando del activo 
fijo. 

Sr, Aguirre. — El capital es el 30 por cientp del 
activo fijo de lo que resultará una planta mucho 
más cara. Sumando al activo fijo los gastos preope-
rativos, la oferta de ALUAR resulta más barata. 

Sr. Presidente. — Pero eso no lo tomó en cuenta 
Copedesmel en su análisis. 

Sr. Aguirre. — Claro que lo tomó en cuenta; consta"" 
en los documentos. 

Sr. Presidente. — Lo que no entiendo es por qué 
Copedesmel, quex tanto estudió el problema —como 
lo estamos haciendo nosotros en nuestro caso--, lle-
gando a trabajar los sábados y domingos, de acuerdo, 
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al activo f i j o > m á s l o s gastos preoperativos, no aclaró 
que la propuesta más conveniente desde el punto de 
vista del precio era tal o cual empresa. 

Sr: Aguirre. — Si tienen la carpeta por allí, sería 
interesante, leerla. 

Sr. ' Presidente, — No tiene importancia, porque el 
propósito ;es ^clarar lo que dice el señor diputado 
Moyano. 

Sr. Aguirre.Lo que quiero decirle es que no pier-
dan de vista que en el mismo pliego de condiciones 
e s t á n concretados los tres elementos fundamentales 
para analizar, además de otras cosas. Esos tres ele-
mentos fundamentales son la adecuada capacidad téc-, 
nica, ila adecuada capacidadeeonpmico-financiera y la 
adecuada capacidad - empresaria. Digo esto porque 
nosotros sabíámos perfectamente bien que había ele-
mentos que no se podían garantizar, ya que algunos 
surgen sobre la marcha y hay que modificarlos. Y 
entonces, ¿cómo se garantiza eso? Se puede resarcir 
con alguna multa, pero eso no era nuestro objetivo. 
Nuestro objetivo fundamental era tener en el año 1975 
funcionando una planta en Puerto Madryn que pro-
dujera aluminio en las condiciones de competencia 
con el precio internacional, y de la calidad del aluminio 
que se, vendía en el mercado internacional. 

Sr. Moyano. — Retomando lo que estábamos anali-
zando y muy sintéticamente para no abusar de'̂ su-
tiempo.;. 

Sr. Aguirre. — Mi tiempo es de ustedes. 
Sr. Moyano. — Le agradecemos. Yo le habla pre-

guntado si estos antecedentes habían sido elevados a 
esta comisión y usted me había respondido que no 

Sr. Aguirre. — Asi es. Y ocurrió así porque estimé 
que' no eran documentos de importancia; incluso al-
gunos no están firmados. 

Sr. Moyano. —Sin embargo, acá el ministro hace 
referencia... 

Sr. Águirr0— Pero esto no lo tengo yo; es del Mi-
nisterio de ^Defensa. 

Sr. Moyano. — Con respecto al análisis | de las ob-
servaciones, es este que tenemos delante de nuestra 
vista. ¿Dónde quedaron las observaciones? 

Sr. Aguirre. — Quedaron en Copedesmel. 
Sr: Moyano. — Es por eso que le pregunté si esto 

no tenía el carácter dé documentación porque no está 
firmado. 

Sr. Aguirre. — Yo no le puedo firmar un documento 
que no fue producido ni salió. Además, no tengo los 
documentos que originan éstos. Por otra parte, en nin-
gún momento me han enviado observaciones. Incluí 
sive les^ puedo decir que algunas copias las conseguí 
de «contrabando». Les digo ésto porque se discutía en 
las mismas reuniones las observaciones que se for-
mulaban. 

Sr. Móyano. — Señor comodoro: ya que usted mani-
festó que su tiempo es nuestro, le pediría que examine 
estás observaciones que forman parte de una nota 
que elevó el ministro de Defensa al señor presidente 
de la República y nos diga si son éstas las observa-
ciones. ' 

'Sr. Presidente. — El comodoro ha manifestado que 
tiene copia de todo esto. Es por eso que yo le solicito 
que nos envíe algunas copias autenticadas. 

Sr. Aguirre. — Como no. 
—El señor Aguirre revisa las observa-

ciones. 
—S-é pasa a cuarto intermedio a la hora 

. 19 y 30. 
—A la hora 19 y 48 ti ice el N 

Sr. Aguirre. — Efectivamente, ésta es la respuesta 
de Copedesmel a las observaciones que obraban en 
su poder. 

Sr. Moyano. — Las que fueron elevadas por el Mi-
nisterio de Defensa a la Presidencia de la República, 
¿no es así? - ' 

Sr. Aguirre. — Hay dieciséis o diecisiete organismos 
que se expidieron en forma directa, pero a mí no me 
llegó ninguna observación. Sé trataba de carpetas co-
mo ésta, sin firmas, sobre la base de las cuales se 
hicieron los estudios. 

Sr. Moyano.— Hay un análisis bastante minucioso. 
Sr. Aguirre. — Quiéró significar que lo que se fue 

tratando en consulta se redactó en documentos de este 
tipo que salieron directamente del Ministerio de De-
fensa. Hay dos o tres o cuatro informes de esta na-
turaleza. El trámite fue tan veloz que no hubo tiempo 
para documentar y certificar todo. 

Sr. Moyano. — ¿Dónde pueden estar las copias de 
esos documentos? Acá tenemos uno del 28 de julio. 
¿Ha habido posteriores q anteriores a esa fecha? 

Sr. Aguirre. — No le podría decir con exactitud. Ha 
habido tratativas y conversaciones posteriores, por su-
puesto; hasta el 30. de agosto las hubo, pero no le 
puedo decir si han quedado documentadas o no. In-
clusive se introdujeron algunas modificaciones des-
pués de la firma del contrato ocurrida el 18 de agosto. 

Sr. Moyano. — ¿Cómo se adicionaron? 
Sr. Aguirre. — En los anexos. Sin embargo me temo 

que esté diciendo alguna inexactitud, ya que me con-
fío en mi memoria, que es falible. 

Sr. Moyano. — ¿Pero se introdujo alguna modifica-
ción después del 18 de agosto? 

Sr.Aguirre. — Tengo la idea de que la disminución 
de la rentabilidad fue posterior al 18 de agostó y que 
por eso se incorporó al anexo; se trataba de la rebaja 
de 15 a 12 puntos. 

Sr. Moyano. — ¿Usted firmó el contrato? 
Sr. Aguirre. — Ad referéndum del Poder Ejecutivo. 
Sr. Presidente. — Usted declaró que la carpeta que 

tiene en sus manos contiene las observaciones que 
hace Copedesmel, ¿verdad? 
• Sr. Aguirre. — Asi es. 

Sr. Presidente. — ¿Tiene usted algún inconveniente 
en inicialar las hojas? 

Sr. Aguirre.— No, ninguno. 

—El señor Aguirre procede a inicialar las 
' . hojas. 

Sr. Moyano.—De manera que , usted, señor comodo-
ro, no nos puede suministrar los datos sobre las notas 
elevadas. . 

Sr. Aguirre. — No, porque en esto se trabajó en for-
ma conjunta., Había gente del Ministerio de, Défensa. 
Inclusive, gente mía ha trabajado en el ministerio 
redactándolo. Sin embargo, los documentos no salie-
ron de mi organismo. 

¿Hay algo irregular sobre este tema? 
Sr. Presidente.--Lo que ocurre es que nosotros te-

nemos que trabajar con un exceso de responsabilidad, 
sobre la base de documentos fehacientes y no sobre 
aquellos que no tengan ninguna seriedad. 

Sr. AgUirre. — ¿Ustedes obtuvieron esos documen-
tos? 

Sr. Presidente. — Creo que oportunamente fueron 
requeridos a Copedesmel. • 

Sr. Aguirre. — Si no recuerdo mal, lo que me pi-
dieron fueron las observaciones formuladas por Con-
trol de Gestión. -
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Sr. Presidente. — Por lo tanto, ¿no los tuvo usted? 
Sr. Aguirre.— No. 
Sr. Presidente. —¿Volcaba sus observaciones en al-

gún otro organismo? • 
Sr. Aguirre.—Pienso que debe figurar en las actas. 

Sin embárgo, sé de algunas observaciones que se for-
mularon en la Sala de Situación, que, se contestaron 
allí y sobre las cuales no hay documentos. 

Recuerdo que hubo una reunión —por lo menos— 
en donde, el general Pahnullo en un momento dado, 
cuando < considerábamos que ya estaban formuladas 
todas las observaciones, leyó otras que fueron con-
testadas por mí: 

Sr. Presidente. — ¿Recuerda a qué aspectos se re-
fería? 

Sr. Aguirre. — No; en realidad, en esos momentos 
se dijeron tantas cosas sensatas y tantas estupideces 
juntas, que no los puedo recordar con exactitud. 

Sr. Moyano. — ¿Supongo que lo que ustedes no reco-
gieron fueron las estupideces? , 

Sr. Aguirre. — Sí; tal vez no habría que denominar-
las estupideces porque fueron cosas realizadas con 
demasiado apresuramiento; pero yo me siento orgu-
lloso de haber participado en la redacción de este 
contrato —sin entrar a considerar si esto fue lo mejor 
o no— porque marca una tónica nueva en las relacio-
nes entre el Estado y las empresas privadas. Yo pienso 
que sería muy conveniente continuar con el estudio 
realizado para llegar a un documento que realmente 
ligue al Estado con las empresas privadas y que, de 
este modo, permita cumplir con el objetivo de sostener 
a la empresa y defender el mercado. 

Sr. Presidente. — Interpreto que en,este tipo de con-
trataciones ustedes han sido los pioneros en el país. 

Sr. Aguirre. — No conozco antecedentes ni casos 
posteriores similares, no tanto en cuanto al contrato 
en sí, sino en cuanto a la filosofía, a la tónica, con que 
ha sido'desarrollado, tratando en todo lo posible de 
proteger a la empresa —no nos interesaba tener una 
empresa que dentro de diez años estuviera pidiendo 
subsidios para mantenerse en vida— y de proteger al 
mercado. El tiempo dirá si lo hemos hecho bien o no; 
sin dejar de reconocer que todo es perfectible. 

Sr. Moyano. — ¿Usted entiende que este contrato 
tiene cosas perfectibles? 

Sr. Aguirre. — Ya sabe usted cómo me calificaría yo 
mismo si dijera que no. Pienso que algunas cosas po-
drían revisarse y corregirse. En este contrató hemos 
hecho asumir al Estado algunos serios compromisos 
sin tener en cuenta 16 incumplidor que es. Creo que 
es allí donde radican los mayores inconvenientes de 
este contrato. Sin embargo, en los asuntos en que ha 
podido, sé ha desempeñado muy bien. La parte refe-
rente a la aduana no ha dejado de cumplir con nin-
guna de sus obligaciones. Los despachos se han efec-
tuado en forma compatible con lo que se estaba ha-
ciendo. Con respecto a los certificados de importación, 
no se ha dejado de cumplir con ninguno de los re-
quisitos que las leyes establecen. 

Sr. Presidente. — Con respecto a un decreto referido 
a los bienes de importación para bienes promocionales, 
¿era aplicable a esto? 

Sr. Aguirre. — En algunos aspectos, sí, y en otros no. 
No recuerdo con certeza, pero creo que no se cumplió 
con lo estipulado en ese decreto en un requisito que 
establecía que debían figurar las listas de los elemen-
tos a importar. No se pudo cumplir con ese requisito 
porque en1 aquel entonces no estaban confeccionadas 
las listas. Nadie cotiza una planta de este tipo, de la 

envergadura de ésta, no teniendo hasta la lista del 
último tornillo que hay que importar, porqué un tra-
bajo de esta naturaleza tiene un costo de tal magnitud 
que nadie se presentaría a un concurso. 

Algún organismo hizo una observación —no recuer-
do si fue la aduana— y se hizo una lista que nosotros 
llamamos el DEV —detalle estimado valorizado— con 
una técnica para la modificación, porque como se 
hacían estimaciones de antemano, se reconocía que 
podían sufrir algunas modificaciones, como luego su-
cedió. Una de las listas fue entregada a la aduana y 
otra quedó en Copedesmel, y es la base de las certi-
ficaciones de los materiales que la empresa importaba. 
Yo no sé si estas cosas fueron desmentidas, porque 
creo que este es el primer documento que nosotros 
hicimos pero, después, en base a él continuaron las 
discusiones durante aproximadamente un mes. 

Sr. Moyano. — Esto sucedió con fecha 28 de julio, 
que es la que indica la nota. El contrato se firmó el 
30 de agosto. En ese período pudieron surgir nuevos 
documentos. 

Sr. Aguirre. — Sí; pudieron haber surgido nuevos 
documentos. 

Sr. Moyano. — De todos modos, el contrato refleja 
las observaciones que recogió Copedesmel y las que 
no recogió. Es el final del trámite, digamos así. Si 
usted nos puede hacer llegar luego todo lo que tenga 
en su poder, como le dijo el señor diputado Zamanillo, 
se lo vamos a agradecer. 

Sr. Presidente — Sí, porque el señor comodoro ad-
vertirá que tenemos la responsabilidad de emitir un 
dictamen justo y es posible que algunos otros docu-
mentos puedan ayudarnos a orientarnos mejor. No 
queremos incurrir en algún error por falta de docu-
mentación. 

Sr. Moyano. — Sin perjuicio de ello, usted pueda 
concurrir voluntariamente al seno de esta comisión 
tantas veces como lo estime necesario. 

Sr. Aguirre. — Para concurrir voluntariamente y en 
forma constructiva tendría que saber cuáles son los 
inconvenientes y las dudas que ustedes tienen porque, 
de lo contrario, sobre este tema podría hablar cuatro 
o cinco días seguidos. Y no creo que esto sea cons-
tructivo y que lleve a alguna solución positiva. Pero 
si ustedes mé dicen en qué puntos tienen dudas, yo 
se las puedo aclarar. ^ 

Por ejemplo, sé que se ha hecho una apreciación 
incorrecta con respecto a la relación existente entre 
una tonelada de aluminio y el canje de alúmina. Es 
por eso que he enviado una nota hace tres días acla-
rando el cálculo. 

Sr. Presidente. — ¿Pero eso fue efecto de alguna 
renegociación con ALCOA? 

Sr. Aguirre. —Sí; en el año 1973. El contrato con 
ALCOA establecía un plazo máximo en el cual había 
que bajar la bandera. 

Sr. Presidente. — ¿Era el 31 de agosto? 
Sr. Aguirre. — No, Esa fecha tiene relación con el 

contrato con el grupo italiano. ' 
Sr. Presidente. — Yo tengo entendido que lo qué 

venció el 31 de agosto era la.opción con ALCOA y con 
las empresas italianas vencía el 30 de septiembre. 5 

Sr. Moyano. — Porque de lo contrario ALCOA subía -
a su vez el precio. ' 

Sr. Aguirre. —Yo nó lo recuerdo bien en este mo-
mento. Las ofertas que se hicieron prometían cq-
menzar la producción el 1? de enero de 1974. Sin 
embargo Agua y Energía dijo que no podía cumplir 
con ese plazo, que por otra parte había fijado ella 
misma; dieron como nueva fecha de puesta en marcha 
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de la turbina el 15 de mayo sobre la base de una 
contratación con la empresa VIALCO, hecha en di-
ciembre de 1970 o enero de 19.71. Por ese motivo hubo 
qüé renegociar con las empresas italianas. 

Sr. Presidente. — Esa renegociación fue hecha pri-
mordialménte o exclusivamente por ALUAR, ¿ver-
dad? 

Sr. Aguirre. — Exacto. 
Sr. Moyano.— ¿Cómo se controla la forma en que 

actúa ALUAR en esas negociaciones si Copedesmel 
no interviene? 

Sr, Aguirre. — Nosotros aprobamcfe o no las nego-
ciaciones a posteriori. 

Sr. Presidente. — Me permito preguntarle con qué 
elementos de juicio ustedes aprobaban o desapro-
baban. 

Sr. Aguirre. — Hacer lo contrario hubiera sido un 
poco .caro para nuestro presupuesto porque hubiera 
implicado el' traslado a Italia por parte de varios 
funcionarios y ia participación en las discusiones du-
rante un tiempo que en algunos casos podía llegar a 
meses. ., t 

Por otro lado, si nosotros hubiéramos participado 
en las discusiones nos habríamos transformado en 
parte, cosa que nunca quisimos; aspirábamos a actuar 
dé jueces. Un «no» después de haber participado en 
las negociaciones no era posible. ALUAR estaba per-
fectaménte clara en ese sentido y además nuestra ac-
titud le proporcionaba uri argumento adicional por-
que si./ho.estaba de acuerdo con alguna proposición 
de los italianos podía aducir que nosotros, Cope-
desmél, no la aceptaríamos. Además, teóricamente, 
frente a los italianos, ALUAR y Copedesmel están 
en la misma posición. 
i. Generalmente® cuando se hace una inversión im-
portante nosotros somos informados durante el trans-
curso de las negociaciones porque es imposible tardar 
dos o tres meses para expedirnos después de termi-
nado el proyecto. La renegociación que hubo que 
hacer para cambiar la fecha del 1? de enero de 1974 
al 1? de diciembre del mismo año costó mucho. No-
sotros teníamos dos contratos cuyo mantenimiento de 
oferta se vencía y cuya renegociación hubiera im-
plicado una situación de inferioridad notoria para 
nosotros; no és lo mismo negociar con alguien que 
quiere un contrato y no sabe si se lo van a adjudicar 
o no, que negociar con alguien que ya sabe que el 
contrato es suyo y que lo único que se quiere de él 
es cambiar una fecha. A eso se debía nuestro apuro 
por llegar al 31 de agosto. 

Con respecto al contrato de ALCOA puedo decir que 
éste tenía dos fechas: una era la del 31 de agosto 

' y la otra ocurría en ei año 1973, poco tiempo antes 
de que comenzara a funcionar. 

Sr. Presidente. — Concretamente, comodoro, ¿podría 
usted informarnos cuáles eran las cláusulas a las 
que usted se refiere, en el contrato con ALCOA? 

Sr. Aguirre. — ALUAR debía dar avisp en diciem-
bre de 1973 informando acerca de si concretaba o no 
la compra de alúmina. 

Sr: Presidente. — Eso significa que ALCOA le daba 
a ALUAR un período de gracia o de espera de dos 
años. 

Sr. Aguirre. — Correcto. 
Sr. Presidente. — ¿Cómo se compadece eso enton-

ces con el apuro que había por llegar al 31 de 
agosto? 

Sr. Aguirre. — Yo no conozco las condiciones aus-
tralianas, pero el asunto es como sigue: para ase-
gurar la provisión de alúmina, ALCOA debía realizar 

una inversión adicional porque tal cantidad de ma-
teria prima no estaba incluida en su excedente de 
producción. Pero para obtener el resultado esperada 
de esa inversión, ésta podía realizarse, en 1974 para 
suministrar alúmina en 1975. 

Sr. Moyano. — ¿Se trata de una inversión para 
comprar alúmina? 

Sr. Aguirre. — Están trabajando con una planta de 
procesamiento de alúmina del orden de las 500 mil 
toneladas por año. Si contrata con ALUAR tendrá que 
hacer una inversión para ampliar su planta. Si ALUAR 
necesita la alúmina en 1975, basta que realice la in-
versión en el año 1974. De ahí la diferencia de las 
dos fechas. La primera asegura el contrato, el precio» 
etcétera, pero ALCOA no efectiviza la inversión otor-
gándole a ALUAR la posibilidad de dar marcha atrás. 
En la segunda fecha, que es'el año 1973 —no re-
cuerdo si era septiembre u octubre— había que darle 
el aviso a ALCOA. 

Por ese entonces le envío una nota a ALUAR dicién-
dole que como han variado las cosas en los dos años 
transcurridos, tornándose perjudiciales para el país, 
es necesario efectuar una renegociación del contrato-
y no dar el visto bueno a ALCOA para que no realice 
sus inversiones. 

Sr. Presidente. — Tengo entendido que esto está in-
corporado én el contrato. 

Sr. Aguirre:— No lo recordaba. ALUAR, debido a 
nuestra nota, renegocia el contrato, el cual es, pos-
teriormente, aprobado por nosotros; en él se cambia 
la fórmula para establecer el precio, juntamente-
con el coeficiente de cambio que se transforma en 
uno de tipo variable; para 1976, es el 6 toneládas de 
alúmina por tonelada de aluminio y para 1980 —que 
es el último año— ocho. 

Sr. Moyano. — ¿Esto es de acuerdo al costo de la 
vida? 

Sr. Aguirre. — No; el canje es fijo. En la nota ele-
váda a ALÜAR hacemos un cálculo del precio dadas 
las condiciones de] momento y cuánto va a costar el 
aluminio en los años 1976 hasta el 80. En el contrato 
figuraban esos datos, cosa que consideramos incon-
veniente. 

Sr. Moyano. — Si era inconveniente, ¿por qué lo-
firmaron? 

Sr. Aguirre. — En un primer momento, no era in-
conveniente; se transformó a través de los años, por-
que las condiciones variaron no como estaba previsto. 

Sr. Moyano. — ¿De acuerdo a qué variaba?. 
Sr. Aguirre. — Las modificaciones se produjeron 

principalmente debido a la paridad dólar norteameri-
cano y dólar aústraliano. 

Sr. Moyano. — Ustedes mismos, en la cláusula 6.3.,. 
hicieron la aclaración de que era inconveniente. 

Sr. Aguirre. — Le voy a dar los valores de este mo-
mento. El precio no interesa mayormente Donde sí 
hay una pequeña confusión es al hablar del precio-
internacional. Conviene aclararlo integralmente. 

Sr. Moyano. — ¿Por qué dice integralmente? 
Sr. Aguirre. — Por abarcar todos los aspectos de este 

contrato. 
Sr. Moyano. — Acá no está aclarado. 
Sr. Aguirre. — Sí, lo está en cierta medida. Voy a. 

ampliar la explicación. 
Cuando el precio internacional FOB, puertos euro-

peos, más específicamente puerto inglés, está a mil 
dólares por tonelada, ese aluminio, en puerta del 
cliente usuario argentino, está aproximadamente en 
1.460-dólares la tonelada debido a un 46 por ciento. 
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en donde se incluye el seguro marítimo, el flete, el 
5 por ciento de recargo aduanero más tasas de esta-
dística y derechos consulares. 

Sr. Presidente. — Éso estaría desarrollado en el es-
tudio que Cop'edesmel efectuó de la fórmula del precio 
de venta del aluminio en el mercado interno. 

Sr. Aguirre. — Así es. Allí estaría más o menos ex-
plicado. Por lo tanto, si alguien produce en el país 
aluminio a 1.400 dólares la tonelada está en compe-
tencia con el precio internacional en el mercado ar-
gentino, pero en Europa no lo está. Para hacerlo com-
petitivo en aquel mercado, hay que llevarlo a los mil 
dólares. 

Sr. Moyano. — Eso se vería agravado si ese país fa-
brica su propio aluminio, pues establecerá barreras 
aduaneras. 

Sr. Aguirre. — Usted necesita un aluminio a 700 dó-
lares la tonelada para poder competir con los demás 
-en Europa. Por ello, cuando hablamos de precio in-
ternacional, podemos abarcar toda esa gama de valo-
res. Por ello, para entrar en el mercado internacional 
del Uruguay o Brasil, nosotros tenemos que llevar 
nuestro precio a un nivel competitivo, sabiendo que 
los demás harán, lo mismo. Entonces toda esa gama 
•que está entre 700 y 1.400 dólares, se encuentra den-
tro de lo que llamamos precio internacional. En el 
-estudio está dicho claramente que el precio interna-
cional que consideramos es el precio internacional 
internado, ya que decimos competitivo al precio in-
ternacional y a una eventual importación. 

En el primer estudio que se hizo —no sé si existe 
documentación al respecto— no se mencionaban las 
140 mil toneladas de producción, sino cincuenta mil. 
Recién asignamos a la planta una producción de 140 
anii toneladas cuando tuvimos la certificación de que 
nuestros costos de producción iban a ser comparables 
con respecto a los que surgen del precio internacio-
Tial. Es decir, todo lo que el país iba a gastar de más 
en hacer una ampliación o en hacer otra planta, es-
taba suficientemente compensado co*i lo que, even-
tualmente, tendría que poner para promover una ex-
portación no tradicional. Tanto es así que en el con-
trato tampoco hemos puesto ninguna cifra de retor-
no, esperando que llegue el momento en que las con-
diciones estén dadas, es decir, que sepamos exacta-
mente cuál es el precio internacional, cuál es el pre-
cio de costo, etcétera, para incluirlo luego en la lista 
A, B o C. 

Sr. Presidente. — Cuando vi el estudio que hicieron 
con respecto a la fijación del precio de venta del alu-
minio primario en el mercado interno, me asusté por 
la extensión del mismo. No obstante ello, mi curio-1 

sidad me obligó a leer algunas partes del mismo, del 
cual he tomado algunas notas a las que me quiero 
referir ahora. ' 

Ustedes fijaron el precio de venta del aluminio en 
«1 mercado interno hasta el 30 de junio de 1975. 
Para ello se tomaron ciertas estimaciones muy intere-
santes. Haciendo una síntesis, puedo decir que se refe-
rían a un valor promedio ponderado de la tonelada 
de aluminio despachado a plaza entre el 15 de se-
tiembre y el 15 de diciembre del año pasado C1F. 
.Entonces, ustedes ponderaban la suma de 1.142,60 dó-
lares. Posteriormente toman otro índice más —ignoro 
si hacen un promedio o alguna otra cosa—, sobre la 
base de las cartas de crédito abiertas por ei Banco 
de la Nación Argentina —no recuerdo con certeza 
si fue esta institución— al día 15 de diciembre de 
1974 para importar aluminio cuyo precio, ponderado 
unitario, alcanzaba a 1.118,34 dólares CIF. Finalmente, 
<sn el punto' 5.3. —los anteriores eran los puntos 5.1. 

y 5.2.— se' habla de la obtención de declaraciones 
juradas por parte de los importadores sobre compras 
en el exterior y entre el 21 de septiembre y el 20 de 
diciembre del mismo año, lo que arroja un precio 
promedio ponderado de 975 dólares aproximadamente 
CIF. ¿A qué se debe esa Variación? ¿Qué es lo que 
se ha agregado? 

Sr. Aguirre. — Aproximadamente, un 36 por ciento 
resulta de itodas las tasas que deben pagarse, por 
ejemplo, 5 por ciento de derechos aduaneros, tasa 
para estadísticas, la financiación que está contempla-
da, etcétera, , 

Sr. Moyano, — Cuando ALUAR importó alúmina, 
¿no pagó ninguno de esos derechos aduaneros? 

Sr. Aguirre. — No. En este momento ALUAR está 
pagando la alúmina al cambio de 10 dólares. Pero está 
pagando el coque, los productos fluorados, etcétera, 
al cambio de 15. Y junto con el aluminio, el país está 
importando electricidad, coque, mano de obra. Es 
decir que la parte correspondiente a los ánodos tam-
bién se adquiere al cambio de 10. Es decir, que pa-
recería que el Estado estaría subsidiando el aluminio 
importado. •;'/;;' 

Sr. Presidente. — Con respecto a los tres precios que 
le mencioné, comodoro, quisiera que me ,diga si se 
promedian los tres o que me aclare el asunto. ' 

Sr. Aguirre. — Nosotros tenemos , un contrato. En 
este momento estamos atravesando por una situación 
un poco anormal. ¿En razón de qué? En razón de 
que todavía no está terminada o funcionando a pleno 
la presa de Futaleúfú. Por lo tanto, se está produ-
ciendo aluminio más caro y en mucha menor cantidad 
que la prevista. 

Sr. Presidente. •— ¿Cuánto está produciendo actual-
mente? 

Sr. Aguirre. — Cincuenta toneladas diarias. 
Sr. Presidente — Lo que implica que hay en fun-

cionamiento 45 cubas. 
Sr. Aguirre. — Cada cuba produce 1.050 kilogramos 

de aluminio. • 
Sr. Presidente. — Le formulo la pregunta porque re-

cuerdo que en alguna documentación de ALUAR se 
hablaba de 50 cubas en funcionamiento. 

Sr. Aguirre. — No es exacto. Si yo no estoy mal 
informado debe haber en este momento cuarenta y 
siete o cuarenta y ocho cubas en funcionamiento. 

Sr. Presidente. — Lo que yo digo se refiere a veinte 
días atrás. Normalmente existe la posibilidad de po-
ner en funcionamiento una cuba por día. Teniendo 
en cuenta todos los inconvenientes generados por las 
máquinas de Agua y Energía, ¿cuántas cubas podría 
haber? 

Sr. Aguirre. — Con las turbinas puestas en marcha 
—son cuatro, de las cuales tres trabajan y una está 
en reserva— podría funcionar prácticamente una sala, 
ó sea cien cubas. 

A pesar de la situación que atravesamos yo solicité 
que se aplicara la fórmula de precio tal como figura 
en el contrato para ver qué es lo que surge de la 
aplicación de la misma. Se hizo el trabajo de acuerdo 
con lo estipulado y resultó un pronóstico que se va 
a verificar o no al terminar el período; en ese mo-
mento se corregirán diferencias. 

Por otro Lado, en Copedesmel se hizo otro trabajo 
para comparar ese precio que estaban estableciendo 
ALUAR y nuestro organismo con una base real. En 
forma estadística tenemos los datos de todo lo que 
está despachado en plaza a través de las cartas de 
crédito abiertas por el sistema bancario y por las 
declaraciones juradas que solicitamos a los importa-
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1 , 
dores que a ú n no l a s h a b l a n abierto. Esas declara-
ciones son controladgs posteriormente con la carta 
de crédito. 

Sr. Presidente. — Ello implica un riesgo penal. 
St. Aguirre. — Naturalmente pensamos que los da-

tos son correctos. Sobre la base de estos informes 
determinamos cómo sería el precio promedio del 
aluminio importado én el período para poder compa-
rarlo con el precio que surja de la aplicación de la 
• fórmula. 

Lo que surgió de la aplicación de la fórmula dél 
precio estaba por debajo del valor promedio del 
aluminio importado. En este momento no lo está 
debido al cambio de la moneda. La empresa está a, 
pérdida; eso lo tendremos que modificar. 

Sr. Presidente. — Lo despachado a plaza entre el 
15 de septiembre y el 15 de diciembre tiene un precio 
promedio de 1.142,60 dólares la tonelada. De acuerdo 
con las cartas de crédito —hablando siempre de. pre-
cios CIF— el aluminio traído del exterior está en 
1.118,34 dólares; ya hay una disminución. Deseo pre-
guntarle por qué, de acuerdo con las declaraciones 
juradas de los importadores según los contratos ce-
lebrados en las mismas fechas, el precio ponderado 
promedio es de 975,76 dólares. Advierto que hay una 
diferencia dé unos 170 dólares. ¿A qué se debe? 

Sr. Aguirre. — El mercado internacional está en b4?> 
ja. El aluminio que llega hoy a puerto fue comprado 
hace cuatro o cinco meses. 

Sr. Presidente. — Eso significa que el precio había 
sido fijado con anterioridad. 

Sr. Aguirre. —Es claro. Uno es un negocio hecho 
seis u' ocho meses atrás; el otro, cuatro meses atrás, 
con ¿artas de crédito abiertas; otro es tan reciente que 
ni siquiera tiene cartas de crédito: es de ayer o antes 
de ayer. Esa evolución en el tiempo le está marcando 
la declinación del mercado. Es más: el pronóstico in-
dica que el pr#;ío llegará a los 700 dólares. 

Sr. Moyano. — Va a ser el mismo precio que el del 
año 1971. " 

Sr, Aguirre. — En ese año el precio estaba en 620 
dólares. Después hubo una baja impresionante que lo 
llevó a 400 dólares y posteriomente se registró un in-
cremento no menos sorprendente, a 1.300 ó 1.400 dó-
lares la tonelada. 

Sr. Presidente. — El precio de venta al mercado in-
terno se fijó en 13-007 pesos la tonelada. 

Sr. Aguirre. — En Puerto Madryn. 
Sr. Presidente. — Exactamente. Pero a eso hay que 

agregar el flete a Buenos Aires, 
Sr. Aguirre. — Sale alrededor de 13.340 pesos. 
Sr. Presidente. — Aquí surge mi pregunta; esto re-

sulta un tanto extraño. Si yo pongo una fábrica en 
,, Trelew que emplea insumos de aluminio, ¿tengo que 

pagar mi materia prima al precio fijado con más el 
flete a Buenos Aires y el correspondiente de ésta a 
Trelew? • ¡ 

Sr. Aguirre. — No. Ahí a nosotros se nos plantea un 
problema. Copedesmel deseaba un precio en planta-

Sr. Presidente. — Qué parecería lo más correcto. 
Sr. Aguirre. — Pero encontramos que habría una tre-

menda dificultad en el transporte porque cada clien-
te que necesitara 5 ó 10 toneladas hubiera tenido que 
enviar a retirar el aluminio con su propio camión, lo 
que implicaría una gran desorganización. Por eso he-
mos preferido en ésta primera etapa que ALUAR ha-
ga el transporte siempre que el cliente no se oponga. 
Si el usuario quiere ir a buscar el aluminio a 13.007 
pesos la tonelada, puede hacerlo. 

Sr. Presidente. — ¿Esta- es una cláusula incorporada 
a la fórmula de precio? 

Sr. Aguirre. — No. Por otro lado, todos los usuarios 
se acogen a ese sistema porque de otra forma les sal-
dría más caro. 

Sr. Presidiente. — ¿Usted conoce cuáles son las con-
diciones de pago con las que ALUAR entrega el alu-
minio primario? 

Sr. Aguirre. — Las condiciones de pago que tiene 
ALUAR son prácticamente impuestas por Copedesmel, 
Eso lo tenemos escrito para no distorsionar el mercado. 
Éste implica un precio, una modalidad de pago, cierta 
financiación, etcétera. Nosotros hicimos una estadística 
del tipo de financiación normal para este mercado y 
sacamos un promedio de 70 ó 72 días. Por todo ello, 
impusimos a la empresa una financiación por 60 días, 
es decir que ALUAR vende a sesenta días, siempre 
respetando las modalidades comerciales, pues no le 
podemos exigir que le venda financiado a una persona 
insolvente. 

Sr. Presidente.—Es evidente. 
Sr. Aguirre. — Más adelante, todavía no lo hemos 

hecho, fijaremos descuentos por volúmenes o por fi-
nanciación a 15 días, en el primer caso a mayor can-
tidad se abarata el transporte'. Repito que en esta pri-
mera etapa no lo hemos creído conveniente y no se ha 
incluido. Inclusive, nosotros le fijamos las cantidades 
y los usuarios a quien tiene que venderle. 

Sr. Presidente. — En otro orden de cosas, ¿qué por-
centajes de los gastos generales de la planta estima 
como normal en personal de planta y en administra-
ción? 

Sr. Aguirre. — En este momento estamos en un pe-
ríodo de desorientación y muchas cosas no están fija-
das muy claramente pues no hay experiencia. Nos-
otros para controlar y ellos para ejecutar hemos se-
guido la información de otras plantas de aluminio que 
hay en el mundo. Pero toda esa información no la 
podemos tomar al pie de la letra porque sabemos 
perfectamente bien que lo que es bueno en los Estados 
Unidos o en Italia puede no andar bien en la Ar-
gentina. -

Hay funciones, como abastecimiento, que son comu-
nes a cualquier empresa, tanto para una planta de 
aluminio como de cualquier otra cosa. 

Sr. Presidente. — Concretamente, aunque yo no soy 
empresario, estimo que adjudicarle el 68 por ciento al 
personal de-la, planta y el 31,8 por ciento en adminis-
tración, hace que este último rubro tenga un porcen-
taje muy elevado en relación con el primero. 

Sr. Aguirre. — Hay que tener en cuenta que hay 
muchos servicios que prácticamente están montados 
para la planta funcionando al ciento por ciento. Al hom-
bre que trabajará en la cuba lo puede tomar cuando 
ésta comience a funcionar, pero dentro de lo que es 
administración, si uno no cuenta con el plantel en 
toda su capacidad, no puede funcionar la planta; por 
ello, hay muchos servicios que están montados en 'la 
forma definitiva para cuando la planta produzca 140 
mil toneladas. 

Sr. Presidente. — Lo entiendo perfectamente. 
Pasemos ahora al tema de la energía eléctrica. En-

tiendo que el diputado Moyano tiene una inquietud. 
Sr. Moyano. — Así es. Lo que se está: utilizando en 

ALUAR es termoenergía, ¿no? 
' Sr. Aguirre. — Así es. 
Sr. Moyano. — ¿Cuánto cuesta? 
Sr. Aguirre. — La media está en 17 milésimas; se 

está pagando 200 dólares más por tonelada. 
Sr. Moyano. — Con esa energía, produciendo al 10 

por ciento de la capacidad total de la fábrica, ALUAR 
tiene un precio más o menos como el del mercado 
internacional; ¿es así? 
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Sr. Aguirre.— Sí, así es; más o menos. 
Sr. Moyano. — ¿En cuánto está el consumo de kilo-

vatios por kilogramo de aluminio? 
Sr. Aguirre.— Está en el orden de los 15 kilovatios 

por kilogramo. 
Sr, Presidente. — ¿El costo de la energía producida 

'Por ALUAR es más alto que el de Agua y Energía? 
Sr. Aguirre. — No, es más bajo. ' 
Sr. Presidente. — Sin embargo yo he constatado lo 

contrario. ALUAR tiene un costo de 0,016 mientras 
que Agua y Energía tiene el 0,014. 

Sr. Aguirre. — Le pido disculpas. ' ¡ 
Sr. Presidente. — ¿Esa diferencia se deberá a la di-

versidad de equipos? Es una hipótesis. 
Sr. Aguirre. — Voy a verificarlo por una cuestión 

de curiosidád. 
El convenio con Agua y Energía es una tarifa bi-

nómica en' donde se establece que ALUAR pagará 
consuma o no la corriente para la amortización de 
los equipos, los gastos fijos de mano de obra y lo 
que paga por kilovatio consumido. 

Sr. Presidente. — ¿Cuándo convinieron ALUAR y 
Agua y Energía la tarifa de suministro de energía? 

Sr. Aguirre. — ¿Usted se refiere a la producida por 
las turbinas? 

Sr. Presidente. — Así es. 
Sr. Aguirre. — Este tema se discutió durante todo 

el año 1972, prácticamente; la tarifa debe haberse 
convenido alrededor de septiembre de ese año. 

Sr. Presidente. — Entiendo que esto se contradice 
con lo manifestado por el ingeniero Petroni. El con-
sideraba que todavía no habían podido convenir el 
costo. 

Sr. Aguirre. — No. Eso está perfectamente estable-
cido. 

Sr. Presidente. — No quiero asegurar nada, pero en-
tiendo que eso era lo que había dicho el ingeniero 
Petroni. 

Sr. Aguirre. — Le puedo confirmar lo siguiente: el 
precio de la tarifa fue pactado en el momento de ha-
cerse el convenio cuatripartito. Si existe algún punto 
en discusión, la culpa es de Petroni, pues no me hizo 
ninguna manifestación. Porque fue Copedesmel el 
organismo que propuso todo ese sistema. Copedesmel 
propuso a la empresa comprar las dos turbinas de 
Agua y Energía y firmó el contrato por el cual el Es-
tado es el regulador de toda la cuestión. 

Entonces, si el señor Petroni tiene algún problemi-
ta, lo único que tiene que hacer es plantearlo. / 

Sr. Presidente.—El ingeniero Petroni ha manifesta-
do que le preocupaba la multa que eventualmente ten-
dría que pagar Agua y Energía que, según tengo en-
tendido, podría llegar a los 60.000 dólares diarios. Y la 
empresa no puede sufrir esa consecuencia. El ingenie-
ro Petroni manifestó ante la comisión —y de esto es-
toy absolutamente seguro porque es algo que me im-
pactó— que había recurrido ante Copedesmel y ante 
ALUAR para que se le asegurara a Agua y Energía 
que mientras estuviera suministrando la energía para 
los fines actuales de la planta, esa cláusula no corriera 
en desfavor suyo. Y señaló el ingeniero Petroni que 
no pudo tener satisfacción de su inquietud ni de parte 
de Copedesmel ni de parte de ALUAR. 

Sr. Aguirre. — Yo le puedo decir en este momento, 
teniendo en cuenta la declaración jurada correspon-
diente, que el ingeniero Petroni miente. 

Antes de llamar a licitación teníamos un paquete 
que contenía lo siguiente: puerto, planta y usina, para 
hacer una licitación en conjunto y que sea sola la em-
presa responsable de la ejecución. ¿Por qué? Porque 

sabíamos que de estas tres obras fundamentales, el 
atraso de cualquiera una de ellas traía aparejado 
el atraso de las otras o al menos las dañaba sensible-
mente. Los sectores interesados protestaron por esto y 
entonces hubo que hacer la separación que todos co-
nocen. Nosotros advertimos, cuando se hizo la sepa-
ración, que el atraso de una obra cualquiera de ellas 
ocasionaría serios daños a las otras, e hicimos un es-
tudió referente a los posibles daños. Al puerto lo des-
cartábamos,, porque el atraso del puerto no ocasionaría 
al programa daños significativos, porque se podía ope-
rar de otra manera. Por otra parte, el puerto era la 
obra de más fácil ejecución. 

Al dedicarnos al análisis de las otras dos obras en-
contramos qué si se atrasaba la planta de aluminio se 
atrasaba todo el proyecto de Futaleufú, y los daños que 
sufría era de alrededor de los veinte mil dólares dia-
rios. En cambio, si lo que se atrasaba era la obra de 
Futaleufú, los daños a ocasionar estaban en el orden 
de los sesenta mil dólares diarios. 

Entonces, si se producía el atraso dé alguna de las 
obras, ¿quién debería pagar el daño? Pretender que lo 
hiciera cualquiera de las dos empresas era ridículo 
porque se trataba de empresas en formación. Lo .qué, 
se perseguía era lograr que se hiciera cargó una em-
presa fuerte, que tuviera capital y que no nos trajera 
inconvenientes en la fabricación de aluminio én los 
próximos diez años. Entonces en ese momento supusi-
mos que el daño se iba a pagar con la producción de 
aluminio durante diez años, y que el atraso máximo 
que podía experimentar cualquiera de las obras era 
de dos años. Advertimos que si la planta de aluminio 
se atrasaba, los daños ocasionados a la obra de Futaleu-
fú eran amortizados al 12 por ciento anual sobre el 
valor fijo dólar en la producción de los diez años si-
guientes. Ello significaba un encarecimiento del alu-
minio del orden del dos por ciento. Creo que era de 
aproximadamente catorce dólares la tonelada. 

Entonces en el contrato figura que ALUAR está 
comprometida a. pagar el 80 por ciento de la cor 
rriente, la consuma o no la consuma. 

Sr. Moyano. — Constituye el consumo mínimo obli-
gatorio. 

Sr. Aguirre — Esta cláusula tiene el efecto de pa-
gar al Estado los daños que él sufre en el caso de 
no estar lista la planta para recibir la corriente. 

Ahora bien. En el caso de que Futaleufú se atra-
sara, los sesenta mil dólares máximos implicaban 
un aumento del diez por ciento, casi sesenta dólares 
por tonelada, aproximadamente. Nosotros consiae-
ramos que eso era excesivo para cargarlo sobre el 
sector. Es por eso que pensamos que la decisión 
era política y que debía ser determinada por la 
autoridad que estuviera en el momento de producirse 
el daño, cargándola al sector o a todo el país. Es , 
por eso que aceptamos la cláusula de la multa en 
el contrato. Suponiendo que el daño se hubiera pro-
ducido, el Estado se encuentra con la facultad de 
decir que se puede compensar financieramente; para 
la empresa es lo mismo. 

Cuando aparecemos con esta multa ante Agua y 
Energía, ellos nos dicen que sólo pueden hacerse 
responsables hasta cinco mil dólares diarios. Se ela-
boró un acta que no consta en el contrato y que 
tiene valor entre Copedesmel y Agua y Energía; no 
interviene ALUAR. Es un documento exigible sola-
mente por Copedesmel. 

Si se produjera una demora en Futaleufú que i 
causara daños, ALUAR reclama y el Tesoro paga./ 
Esa es la filosofía con que se ha hecho esto; no sé 
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si está mal b bien. Si yo considero que el atraso 
se -debió a una culpa imputable a Agua y Energia 
haré valer esa acta y les haré pagar los cinco mil 
dólares; en caso contrario ellos no pagan nada. , 

Sr. Moyano. — l 'ero el país paga siempre. 
¿Qué antecedentes hay en esta materia? Esto se 

conversó en la Junta de Comandantes y alguno d e ' 
ellos preguntó sobre el tema, preocupado segura-

emente por . el trámite de este asunto. 
Sr: Aguirre, — Si, la multa f ue observada indu-

dablemente. .», ' • 
••! Sr. Moyano. — Algo se dijo en ¿as actas. 

Sr. Aguirre. — Lo único que se explicó fue el 
monto y se aclaró que los sesenta mil dólares diarlos 
eran un tope máximo que no incluía lucró cesante ni 
intereses sobre el capital propio, 

Sr. Moyano. —El general Lanusse dijo en esta co-
misión que ésa era la multa más baja de todas las 

: ofertas antes de que se declarara desierto el con-
curso. ¿Cómo se enfocaba el problema de las multas 
en las 'demás ofertas? 

Sr. Agüirre. — No lo recuerdo en PRALSA, pero sé 
que en ALPASA se obtenía algo de lucro cesante. 
La multa solicitada por esta última empresa tenía 
un mínimo de setenta y dos mil dólares diarios fs-
podía llegar a los ochenta y cuatro mil. 

Sr. Presidente. — Desgraciadamente tengo que co-
rroborar su declaración. Deseo confrontarla con la 
del señor Petroni y voy a leerle un fragmento de su 
exposición en esta comisión, en el entendimiento de 
que np cometo una infidencia al hacèrlo. Dice así: 
«Duraiite mi gestión siempre t ra té que ALUAR y 
Cópedesmel dejaran sentado por escrito que si noso-
tros colocábamos estas turbinas se eliminaban, las 
multas. Ellos dijeron que no iban a operar porque 
el costo del alf tninio era demasiado alto, pero nunca 
lo manifestaron por escrito. Hubiéramos puesto más 
turbinas si hubiéramos tenido la' seguridad de que 
las multas no operaban. 

"Sr. Presidente. — ¡Cómo! ¿Todavía no tienen la 
seguridad de que las multas no operarán? 

»Sr. Petroni. — No. Tendríamos ya que estar abo-
nando cinco mil dólares por día. 

»Sr. Nàpoli. — Creíamos que eso ya había sido sus-
pendido. : • ' ' ' 1 

sSr. Petroni:— No. oficialmente. 
»Sr. Presidente. — ¿Usted lo " ha solicitado? 
»Sr. Petroni. — Sí,lo he hecho al comodoro Agui-

r re varias véces y él me había prometido dar una 
resolución por escrito.» 

Sr. Aguirre. — El ingeniero Petroni varias veces 
me pidió por la cuestión y tantas veces como él lo 
solicitó yo je hice ver que no era necesario porque 
lo que nosotros teníamos que cuidar era que ALUAR 
no sufr iera daños. Si no había perjuicio no había 
penalidades, 

En este momento estamos en una situación del 
mercado internacional donde ' podemos asegurar que 
no va a corrér la penalidad. Como el mercado está 
en • baja nadie puede comprometerse por escrito. 

Sr. Moyano. — ¿Por qué no puede comprometerse 
por escrito? 

Sr. Aguirre.:—Supongamos que la tonelada, en el 
mercado internacional, está a quinientos dólares en 
un momento en que tenemos ep el mercado interno 
los dos tipos de aluminio: el de ALUAR y el im-
portado. Si aplicamos la fórmula del precio resulta 
que lo de ALUAR sale a mil trescientos dólares y el 
otro lo podemos vender a setecientos. Tengo que 

hacer que e l de ÁLUAR baje o que el importado 
Suba. Tengo que tomar una medida política. A] ba ja r 
el precio del aluminio le estoy reconociendo un daño. 

Sr. Moyano,— De acuerdo con la fórmula del costo 
no tengo por qué bajarlo. 

Sr. Aguirre. — Mientras que yo respete las cláu-
sulas esenciales, a ALUAR no le interesa otra cosa, 

Sr. Moyano.— ¿Qué son las cosas esenciales? 
Sr. Aguirre. — Que la iproducción no varíe y por 

lo tanto no cambie la ganancia. 
Sr. Moyano. _ p e r o además existen las pautas d e 

la fórmula del precio. ' . ' • • . . 
Sr.' Aguirre. — Es un derecho que tiene ALUAR, 

que trae como consecuencia una ganancia. Si apli-
camos la fórmula de precio y sale 1.300 dólares con 
una ganancia determinada, a ALUAR no, le interesará 
que yo baje el precio a 1.000 dólares si le mantengo' 
la ganancia- Á ALUAR,, ¿qué le importa? Yo estoy 
subvencionándola, , 

Sr. Moyano. — En los términos de la relación con-
tractual esto nb está pactado|'y el Éstado debe a jus-
tarse al contrato, así como Cópedesmel, que es el or-
ganismo de contralor ¿Cómo puede ALUAR exigir 
al Estado que le p^gue, esa diferencia? 

Sr. 'Aguirre. — El Estado puede decidirlo. 
Sr, Moyano.— ¿El Estado puede apartarse de los 

términos del contrató?, 
Sr. Aguirre. — El Estado puede pactar de nuevo si 

no avasalla las finalidades del contrato que, desde 
el punto dé vista empresario, son distintas de las 
del Estado. E l Estado* puede tomar la solución que 
más le convenga; el Estado puede subvencionar o 
no al aluminio en el momento que lo crea conve-
niente, por más que en el contrato no esté pactado. 

Sr. Moyano. — Podrá f i ja r barreras aduaneras. Los 
subsidios tienen un límite' de razonabilidad. 

'Sr. Aguirre. — El Estado decidirá qué medida tomar. 
Sr. Moyano. — Usted quiere decir que el Estado, en 

un supuesto determinado, pueda renegociar el con-
trato, lo que supone que encontrará acuerdo de la 
otra parte, que es ALUAR. ¿Cómo puede asegurarse 
el Estado que ALUAR va a aceptar salirse de los 
términos del contrato? 

Sr. Aguirre. — Supongamos la siguiente situación: 
ALUAR produce aluminio, con su ganancia asegura-
da, a 1.300 dólares la tonelada; el aluminio del mer -
cado internacional está a 700 dólares la tonelada Po-
drán adoptarse dos medidas extremas; en pr imer 
lugar, establecer una barrera aduanera de 600 dólares 
al aluminio del mercado internacional para subirlo 
a los 1.300... 

Sr. Moyano. — Lo que ocurre habítualmente en ca-
si todos los países. 

Sr. Aguirre. — Efectivamente. La segunda medida 
a adoptar es que se le diga a ALÜAR qué venda a 
700 dólares la tonel-da y los 600 restantes se los da 
al Estado.. 

Sr. Moyano. — ¿Puede, el Estado, hacer éso? 
Sr. Aguirre. — ¿Y por qué no lo puede hacer? 
Sr. Moyano. — Desde mi punto de vista, sería dis-

poner de los recursos públicos de una forma discre-
cional. 

Sr. Aguirre.— El Estado puede arbitrar los medios 
para disponerlo. 

Sr. Moyano. — ¿Eso sale del contrato? 
Sr. Aguirre. — Es una facultad del Estado. 
Sr. Moyano. — Pero ALUAR puede negarse. 
Sr. Aguirre. — ¿Cómo se va a negar si es una fa -

cultad del Estado? Cuando hablo del Estado, me re-
fiero a que la medida se adoptará con todas- las d e 
la ley. 
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Sr. Moyano. — Es que yo creo que no lo puede ha-
cer ni siquiera el Congreso. Como diputado, si vota-
ra una ley de esa naturaleza, incurriría en una res-
ponsabilidad muy grave. 

Sr. Aguirre. — ¿Si yo otorgo subsidios, de dónde sa-
len los tondos? 

Sr. Moyano. — Se trata de subsidios- que el Estado 
da a la exportacióji. 

Sr. Aguirre. — Lo que está establecido por ley. En 
este caso puede dictarse una ley parecida. 

Sr. Moyano. — No sería un subsidio a la exporta-
ción sino a una actividad comercial local y por lo 
tanto en-perjuicio de las demás industrias radicadas 
en el país. . -. 

Sr. Aguirre.—Lo que nosotros tratamos de hacer 
es que los elaboradores del aluminio compitan en el 
mercado internacional y no que ALUAR venda el 
lingote. , -

Supongamos que al país le convenga que el mer-
cado internacional se siga manteniendó abierto, lo 
que no se lograría colocando una barrera aduanera 
levantando ese precio. , 

Como usted ve, éste es un tema muy complejo y 
yo no puedo; decidir. 

Sr. Moyano.— Creo que usted lo contestó cuando 
se refería a la multa eléctrica. 

Sr. Aguirre. — Al ingeniero Petroni, en las últimas 
tres veces que me visitó, le contesté que estaba de 
acuerdo en firmar un documento que ellos redacta-
sen. Estas fueron mis palabras pronunciadas delante 
del doctor de la Carrera; 

Sr. Moyano. — ¿Qué obligatoriedad tiene un docu-
mento firmado por usted, respecto de la multa que 
debe pagar Agua y Energía Eléctrica a ALUAR? 

Sr. Aguirre. — Copedésmel es lá "que puéde éxigir s 

le a Agua y Energía el pago dé las multas. ALUAR 
no lo puede hacer porque no lo tiene pactado con 
Agua y Energía. 

Sr. Moyano. — ¿A quién reclamará ALUAR el pago 
de las multas? ' 

Sr. Agxtirre. — Lo hará al Estado nacional, y la Te-
sorería General de la Nación es quien pagará. 

Las tarifas las fija, contractualmente, Copedesmel 
y no Agua y Energía. 

Sr., Moyano. — Pero esta última las puede modifi-
car a partir de los diez años. 

Sr. Aguirre. — Así es. El contrato firmado con Agua 
y Energía Eléctrica fija la modalidad del suministro. 

Sr. Moyano. — ¿Ha iniciado Copedesmel gestiones 
con ALUAR para modificar el precio del suministro 
eléctrico? 

Sr. Aguirre. — Todavía no. 
" Sr. Moyano. — ¿Por qué no lo hizo? Entiendo, que 
el suministro eléctrico ha subido bastante por el pro-
blema del petróleo. v 

Sr. Aguirre. — Para estas cosas, no. 
Con respecto a las industrias instaladas no hay pro-

blema pero con relación a las nuevas las tarifas eléc-
tricas han subido de tal manera en algunos países 
—por ejemplo Japón— que han desalentadd comple-
tamente la instalación de nuevas plantas. No obstante,, 
en otros países la corriente prácticamente es regalada 
con tal de que se instale uria plantá de aluminio. 
Barhein, creo que paga dos milésimas de dólares. Cada 
país los fija de acuerdo a sus necesidades. 

Sr. Moyano. — Porque sí fuera posible mejorar la 
situación contractual con ALUAR en ese aspecto. 

Sr. Aguirre. — No hemos iniciado ninguna acción 
porque Futaleufú aún no está lista, y no queremos, de 
parte de Copedesmel, llegar a resultados que, cuando 
aparezcan, sean viejos. - -

Sr. Moyano. •—Mientras tanto la multa sería exigl-
ble, a partir del 1? de- marzo, al Estado nacional si hay 
daño. 
. Si yo tengo el derecho de comprar energía a cuatro 

milésimas de dólar y en la realidad debo pagar dieci-
siete, lo estoy haciendo en una proporción cuatro ve-
ces mayor. Suponiendo que yo representara a ALUAR, 
¿esta situación no me ocasionaría un daño? - . 

Sr. Aguirre. — En ese caso el precio de la corriente 
originaría uha disminución en las ganancias. 

Sr. Moyano. — Este aumento a diecisiete origina un 
aumento en el precio de aproximadamente un cuaren-
tá por ciento. • • , 

Sr. Aguirre. — Usted debe aplicar en estos casos la 
fórmula del precio. Agrega a los costos el precio real 
que está gastando en energía. 

Sr. Moyano. — Es decir que a la fórmula de precio 
le incorpora 17 milésimas de dólar en vez de cuatro¿ 

Sr. Presidente. — En ese caso el daño es para el con-
sumidor. 

Sr. Moyano. — Siempre el que paga es e] consumidor, 
Sr. Aguirre. — El precio internacional eétaba alto. 

Si hubiera estado por debajo, me hubiera tenido - C]ug ( 
reunir con la. Cámara de Diputados o con el Poder 
Ejecutivo para decidir lo que haríamos. Pero si nos 
detenemos a analizar la ganancia del precio, veremos 
que está establecido que va a ser un promedio duran-
te la vigencia del contrato. 

Esto significa lo siguiente: supongamos que aplica-
mos valores correspondientes a fórmulas de precio y 
obtenemos como resultado 1.500 dólares la tonelada, 
de. los cuales 200 dólares pertenecen a la ganancia del 
precio. Supongamos también que el precio del mer-
cado internacional es de 1.400 dólares ía tonelada; por 
derecho en éste mismo contrato se computarán 10Ó 
dólares de ganancia en él primer ejercicio, y los cien' 
restantes en el período siguiente. Le es indiferente a 
la empresa tener todas las ganancias en Un año que 
divididas en dos partes. 

Sr. Presidente. — Desearía saber si el gas que usan 
los turbogeneradores es natural. 4 

Sr. Aguirre. — Sí, señor diputado. El gas proviene 
del gasoducto viejo que pasa por Puerto Madryn y 
de una conexión que se hace con el gasoducto nuevo, 

Sr. Presidente. — ¿Se refiere a Pico' Truncado-Puerto 
Madryn? 

Sr. Aguirre. — Sí, exacto. 
Sr. Presidente. — Existen sobre este tema algunas 

opiniones divergentes. Un funcionario de Gas del Es-
tado ha manifestado que el gas utilizado :por los tur-
bogeneradores está enriquecido en etano, butano, 
propano, etcétera. 

Sr. Aguirre. — No conozco'la técnica utilizada por 
Gas del Estado, pero estoy en condiciones de afirmar 
que el gas utilizado por las turbinas es.el mismo que 
llega a la provincia de Buenos Aires o a cualquier 
otía provincia. 

No existe ninguna planta de tratamiento especia] 
desde que el gas sale del gasoducto y penetra en las 
turbinas. 

Sr, Presidente. — Estuvimos hablando hoy sobre ei 
trueque. 

Sr: Moyano. — Efectivamente, el señor comodoro se 
refirió a este tema y a los precios resultantes. 

Sr. Presidente. — Entre el aluminio y la alúmina. 
Sr. Moyano. —Me interesa conocer, señor comodoro, 

respecto a este asunto, ¿cuáles fueron las nuevas con-
diciones pactadas con ALCOA en la última operación 
de trueque, que me he enterado nos mandó en la 
última nota hace aproximadamente dos días. • 
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Sr Aguirre. — Efectivamente, señor Moyano. Algu-
nas de las cosas que ustedes conversan y discuten tras-
cienden al ámbito privado. ¿Por qué sucede? No lo se, 
pero la'experiencia demuestra que esto ocurre en to-
dos los sectores del mundo. Cuando nosotros discuti-
mos el: contrato había una serie de puntos con carác-
ter secreto,-pero resultó que al poco tiempo todo el 
mundo estaba enterado de ellos. De la misma manera 
llegué a enterarme de un cálculo hecho por ustedes en 
estas reuniones en el que el precio del aluminio de 
trueque resultaba sumamente bajo. 

Sr. Moyano. — En 1974 existió una * diferencia entre 
450 dólares FOB a 650 dólares CIF. 

Sr. Aguirre.—Las condiciones cambiaron á fines de 
1973 y principios de 1974. En el contrato figura una 
fórmula para establecer el precio del aluminio, esa 

'fórmula se mejora. 
Sr. Moyano. — ¿Vale decir que la diferencia entre 

cuatrocientos cincuenta dólares por tonelada y seis-
cientos veinte dólares está dada por costo, seguro y 
flete y derechos aduaneros? 

Sr. Aguirre. — Se cambió la fórmula del precio me-
jorando —bajando— el precio de la alúmina. Además 
se mejoraron las condiciones de canje; en cinco años 
variaron de 6,6 a 8 (7,3 en promedio). 

Sr. Moyano. — ¿La mejora la recibieron en base a 
una rénegociación no prevista en el contrato, en el 
año 1973? 

Sr. Aguirre. — Dieciocho meses antes nosotros hici-
mos una apreciación sobre lo que saldría la alúmina 
y 'encontramos que, por el tiempo transcurrido, no 
podíamos prever la relación de paridad entre el dólar 
australiano y el norteamericano, lo que hacía incon-
veniente el contrato. Entonces Copedesmel le mandó 
una nota a ALTJ¡®LR diciéndole que ese contrato debía 
ser renegociado, si no, no autorizaba a concretar la 
operación. Sobre esa base ALUAR hizo las gestiones 
y renegoció proponiendo posteriormente a Copedes-
mel la aprobación de los resultados. Nuestro orga-
nismo entendió que eran aceptables. 

Sr. Presidente. — Hay algo en la parte técnica que 
yo no comprendo. Figura un reintegro de un cua-
renta por ciento a la exportación. 

Sr. Moyano. — Creo que eso estaba originalmente y 
después se eliminó. 

Sr. Aguirre. — Estaba y está. Naturalmente, dentro 
de la legislación de aquel momento, la exportación 
de aluminio debía ser considerada como no tradicio-
nal y la empresa pedía que en el contrato se colo-
cara expresamente ese criterio. Nosotros nos nega-
mos porque no podíamos saber si eso seria mantenido 
con el paso del tiempo; quizás el reintegro no se 
efectuaba más. En la negociación que surge después 
se propone su inclusión en una lista de reintegros 
determinada, quedando a cargo del organismo del 
Estado competente la decisión final. En este caso, es 
el Ministerio de Economía. 

Es probable que ustedes hayan visto alguna copia 
del contrato donde eso no figura. Eso se debe a que 
se hicieron muchos borradores durante el largo 
tiempo en que se estudió el contrato. Nosotros ela-
borábamos un proyecto, el que enviábamos a ALUAR; 
ésta posteriormente nos lo devolvía con modificacio-
nes y nosotros las estudiábamos y lo vólvíamos a 
remitir. Hay unos veinte borradores que fuimos eli-
minando a medida que los superábamos. 

Sr. Presidente. — ¿Podría usted explicarme a aué se 
refieren los reintegros? 

Sr. Aguirre. — Hay dos tipos de reintegros. Uno es 
el relacionado con las materias primas. Cuando usted 

compra aluminio —siempre hablando de exporta-
ción— paga un 5 por ciento de recargo por impuesto 
aduanero. 

Sr. Presidente. — Si dice que compro, está hablan-
do de una importación. 

Sr. Aguirre. — Vayamos al caso del aluminio, con-
cretamente. Yo soy un elaborador de aluminio; como 
importo el mismo, pago un 5 por ciento de recargo 
y otra serie de derechos. Luego elaboro el aluminio 
y lo erivío al exterior. Por lo tanto, es como si no 
hubiera entrado al país. Ahora bien, en realidad no 
hubiera correspondido pagar este impuesto al impor-
tar el aluminio porque fue exportado inmediata-
mente después de haber sido elaborado. Este es un 
tipo de reintegro. 

Sr. Moyano. — Se llama draw-back. 
Sr. Presidente. — ¿Sobre el total? 
Sr. Aguirre. — Sí. Si yo pago cinco, me devuelven 

1 cinco. 
El otro tipo de reintegro es el que se refiere a las 

exportaciones no tradicionales; Al país lo que le 
importa es que se abran nuevos mercados en el exte-
rior y que se hagan tradicionales, como en el caso 
de las carnes o de los cereales. 

De acuerdo a una prioridad determinada por el 
Ministerio de Economía, existe una lista con tres o 
cuatro categorías de reintegros, en una el 15, en otra 
el 20 y hasta el 40 por ciento del precio de venta, 
que es el máximo reintegro fijado. 

Sr. Presidente.—Sería este caso. 
Sr. Aguirre. — Sí. 
Cualquiera sea el tipo de reintegro en el que se lo 

coloque a ALUAR, no significará una ganancia para 
esta empresa porque la fórmula de costo debe deducir 
todo lo que reciba de la exportación. 

Sr. Presidente. — También está incluido eventual-
mente ese 40 por ciento. 

Sr, Aguirre. — Lo que va a ser es abaratar el pre-
cio en el mercado interno si se da ese 40 por ciento. 

El otorgamiento a ALUAR de este reintegro está 
muy condicionado. Primero, debe solicitarlo; luego, 
el ministro de Defensa lo analiza y si lo considera 
conveniente, lo propone y el que en definitiva resol-
verá en este tema es el ministro de Economía. 

Sr. Presidente. — Cuando se elaboró el pliego de 
bases y condiciones, ¿Copedesmel tenía desarrollada 
la fórmula del precio, de acuerdo a lo que usted ma-
nifestó, pero no se había incorporado al pliego? 

Sr. Aguirre.—Exigió la fórmula. 
Sr. Presidente.—En aquella oportunidad me dijo 

que la tenía desarrollada. 
Sr. Aguirre. — Si yo dije eso, me equivoqué, por no 

decir que mentí. . 
Sr. Presidente. — Entonces, la pregunta que quería 

formularle es la siguiente, aunque esto es a modo 
de crítica. Creo que cometieron un error porque 
pienso que hubiera facilitado mucho a todos los ofe-
rentes el haber contado con un desarrollo de la fór-
mula del precio. Yo advierto, por ejemplo, que una 
de las causas determinantes que llevó a declarar de-
sierto el concurso, es que nadie ofrece una fórmula 
de precio. Si la fórmula de precio hubiera, sido des-
arrollada sin determinar los números correspondien-
tes, por ejemplo, en el caso de la rentabilidad, uno 
de los oferentes podría haber dicho: 2 por ciento 
sobre el activo fijo y el 15 por ciento sobre el capi-
tal a integrar, etcétera; habría facilitado enorme-
mente la tarea desde todo punto de vista. 

Sr. Aguirre. — Tal vez sí,, pero yo le voy a explicar 
por qué se realizó de esta manera. 
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Uno de los problemas a los que nos hemos abocado 
es qué es lo que íbamos a hacer. De acuerdo con la 
legislación de ese momento considerábamos que podía-
mos hacer una contratación directa. 

Sr. Presidente. — No estoy de acuerdo. 
Sr. Aguirre. — En cierta manera era lo usual; acá 

no he visto llamar a concurso. Ahora bien. Nosotros 
decidimos que teníamos que hacer algo de modo que 
hubieran oferentes. Fue por eso que estuvimos pen-
sando con respecto a la realización de una licitación 
o de un concurso. Consideramos que la licitación era 
algo completamente objetivo. Usted tiene que decir 
claramente qué es lo que pide y en basé a eso se pre-
sentarán los licitatarios. Si nosotros enunciábamos la 
tecnología de Kaiser ó la de Montecatini... Se debe 
comenzar enunciando lo que se quiere. 

Sr. Presidente. — Con respecto a la tecnología, sé 
decía «la tecnología más avanzada». 

Sr. Moyano. — Eso mismo podía hacerse ten el acto 
licitatario. Porque no hubiera licitado la planta de 
aluminio sino los beneficios promocionales al oferente 
que resultara adjudicatario. Eso es lo que se hubiera 
debido licitar. 

Sr. Aguirre. — No. Los beneficios promocionales no 
son para la empresa. 

Sr. Moyano.—Yo hablo de las exenciones imposi-
tivas. 

Sr. Aguirre. — ALUÁR no quería una fórmula de 
precio. Adviertan ustedes que en este momento, que 
está produciendo el 10 por ciento, lo hace competiti-
vamente con el precio internacional. Imaginen cuál 
sería la ganancia que tendrían si Futaléufú estuviera 
funcionando a pleno. 

Sr. Presidente. — Sin entrar en la discusión, man-
tengo mi objeción con respecto a la no introducción 
dentro del pliego de condiciones de la fórmula del 
precio. 

Sr. Aguirre. — En definitiva se resolvió hacer un 
concurso de precio, ya que es más subjetivo, da más 
libertad de acción. Nosotros queríamos que cada uno 
dijera cuál es su modalidad. Y justamente por eso no 
queríamos incluir la fórmula de precio, porque cons-
tituía una imposición que no deseábamos. Decir que 
incluíamos una fórmula de precio equivalía a decir 
que tomábamos injerencia en el control de la admi-
nistración. 

'Sr. Moyano. — Pero todo ello dentro de ciertas pau-
tas. Usted no puede romper esas pautas. 

Sr. Aguirre. — De este contrato, no. Pero este con-
trato no existía. Entonces decidimos llamar a concurso 
teniendo en cuenta los valores vigentes en ese mo-
mento (principios de 1970). 

Nosotros no queríamos una empresa deficitaria en 
ocho o diez años. Queríamos proteger al mercado. Y 
no encontramos una mejor manera de hacerlo que 
a través de la fórmula de precio. Además, quiero 
aclararles que la fórmula de precio que figura en el 
contrato es similar a la fórmula de precio que utiliza 
cualquier empresa. 

Sr. Moyano.—Yo creo que no. No tengo demasiados 
conocimientos sobre el tema, pero estimo que, salvo 
contadas excepciones, no existen fórmulas de precio. 

Sr. Aguirre. — Si usted es empresario, ¿cómo esta-
blece el precio de venta? 

Sr. Moyano. — Hay varias formas de establecer el 
precio de venta. Puedo establecer una fórmula de 
precio o estar sujeto a las leyes del mercado. Ahora 
bien, si el precio del mercado se encuentra por abajo 
de mis costos pierdo plata. 

Sr. Aguirre. — Si usted fabrica lapiceras, por ejem-
plo, para determinar el precio tiene en cuenta diversos 
elementos, como ser los distintos costos y la ganancia. 
Entonces observa el mercado. Si 'usted se da cuenta 
de que el mercado tolera una ganancia del doble, 
entonces va a redoblar la ganancia; porque usted, 
además de ser industrial, es comerciante. Pero si ve 
que existe competencia de precios en el mercado tra-
tará de bajar sus costos. Si no puede bajar sus costos, 
tendrá que cerrar su fábrica y dedicarse a fabricar 
otra cosa. 

Cualquier industrial, para determinar el precio de 
sus productos, aplica una fórmula similar a la que 
aparece en el contrato. 

Sr. Moyano. — ¿Y con quién va a competir ALUAR? 
Sr. Aguirre. — Con • Copedesmel. 
Sr. Moyano. — Pero Copedesmel no produce alu-

minio. 
Sr. Aguirre. — Como ALUAR determina sus costos, 

sus ganancias, de paso en el mercado va a cobrar un 
tanto más. Es ahí donde Copedesmel dice que no. No 
debe cobrar más. 
, Sr. Moyano. — ¿Actualmente no puéde darse el caso 
de que ALUAR pierda dinero? 

Sr. Aguirre. — No, y no creo que sea aceptable y 
conveniente para el país. ¿Para qué quiere que 
ALUAR pierda dinero? Como argentino, debe intere-
sarme que ALUAR produza en las mejores condicio-
nes de eficiencia. 

Sr. Moyano. — La fórmula de precio ¿refleja el pre-
cio que corresponde? 

Sr. Aguirre. — Sí, señor. Y a aquel que diga lo con-
trario, para no usar un calificativo muy grosero, le 
'diría que está equivocado. 

Adviertan ustedes que tenemos todas las facultades 
de control. Yo les puedo mostrar la lista de lo que 
gana la gente en la empresa, inclusive. Tengo todos 
los elementos como para poder decir en un momento 
determinado que están gastando de más o que están 
gastando de menos. Yo reconozco que se trata de algo 
nuevo. Nadie está acostumbrado en el país a ver ai 
Estado controlar de la manera como lo está haciendo 
con ALUAR; entonces tenemos un poco de miedo. 
Claro que si pensamos que el señor que se sienta 
en Copedesmel es sobornable, no puede caminar nada 
en el país. Pero así como yo tengo fe en ustedes 
exijo que se me tenga fe después de siete años de 
habér demostrado que hice las cosas con seriedad y 
honestidad. Si me he equivocado no tengo ningún 
inconveniente en reconocer mi error. Pero yo le puedo 
asegurar que esta fórmula de precio es idónea. 

Sr. Presidente. — Usted opinó en algún momento 
que el anexo 19 nó forma parte del contrato, en 
realidad. 

Sr. Aguirre. — A- mi juicio no es parte integrante 
del contrato. 

Sr. Moyano. — ¿Cómo es eso? 
Sr. Aguirre. — Desgraciadamente ha llamadó a con-

fusión el hecho de que en algunas copias del contrato 
se haya impreso esta garantía en el reverso-de la hoja 
donde figura el anexo 19. 

A mí personalmente y a los integrantes del equipo 
de Copedesmel nos ha preocupado mucho el tema del 
poder de decisión nacional. Quizás hayamos sido más 
exagerados que ustedes p o r q u e consideramos que el 
hecho de que la acción sea nacional o que, esté en 
caución no era suficiente garantía. 

Sr. Presidente. — Coincidimos.' > , 
Sr. Aguirre. — Tenemos en este momento en el Re-

gistro de la Propiedad una gran cantidad de escrituras 
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asentadas cuyos dueños no son los que figuran. En-
tonces nosotros quisimos ir un poco más allá y esta-
blecimos en el contrato un sistema que si bien no es 
una garantía perfecta es lo mas idóneo que se podía 
pretender. -

Hicimos colocar en el estatuto de ALUAR una cláu-
sula según la cual las acciones de categoría D debían 
ser nominátivas y poseídas por argentinos o socie-
dades controladas por' ellos. También establecimos 
que la venta de esas acciones en condiciones distintas 
de las fijadas en el estatuto sería considerada nula a 
todos los efectos: para cobrar dividendos y otros. 
Prácticamente el que había puesto la plata la perdía 
si compraba esas acciones en forma contraria a lo 
estatuido en el punto 7.4.1. del contrato. 

Voy a aclarar esto último. Si en un momento cual-
quiera, posterior a la firma del contrato, observamos 
que algo no funciona bien en la empresa, porque hay 
dinero que sale del país o se toman medidas que no 
nos convienen o porque se me ocurre, yo puedo exigir 
la prueba de que el poder de decisión sigue siendo 
nacional. He tienen que mostrar quién tiene las ac-
ciones de ALUAR, las de FATE y las de P.C.R.. Si 
pasaron a manos que no son las estipuladas en el esta-
tuto, automáticamente FATE pierde su poder de de-
cisión. 

Sr. Moyano. — ¿Y quién tiene el poder de decisión 
entonces? 

Sr. Aguirre. — Lo estableceremos en ese momento. 
La empresa ALUAR no tiene que réconocer a FATE 
como accionista. 

Sr. Presidente. — ¿Y qúé pasa con las acciones de 
FATE en ALUAR? 

Sr. Aguirre.—fuede ocurrir que; automáticamente 
el director por el Estado asjima el derecho de veto; 
puede llamarse a una nueva asamblea en la cual FATE 
no podrá votar y sí lo hará el resto. 

Sr. Moyano. — Pero el resto puede quedar én manos 
extranjeras. . . - . 

Sr. Presidente. — No rigen las mismas estipulacio-
nes que para las acciones de categoría D, para las 
categorías.A, B y C. En el supuesto de que el resto 
de las acciones hubieran pasadora manos extranjeras 
se perdería el poder de decisión. x 

Sr. Aguirre. — Ese es un problema que se resuelve 
de acuerdo al contrato. 

Sr. Moyano. — Esta cuestión se planteó en la Junta 
de Comandantes. 

Sr. Aguirre. — Usted se preguntará ¿por qué hicimos 
la adjudicación a ALUAR? Muy simplemente: porque 
entre otras cosas ofrecía una capacidad empresario 
adecuada. Eso ya lo he dicho en dos o tres opor-
tunidades, 

Sr. Moyano. — ¿A pesar de que el presidente La-
nusse aconsejaba controlar de cerca a los directores 
de la empresa? 

Sr. Presidente. — Eso no hacía a su capacidad em-
presaria.. 

Sr. Aguirre. — Son puntos de vista. Inclusive yo 
podría decií por qué dijo eso el general Lanusse, pero 
no lo haré pués habrá cosas que no podré probar. 

Mucha gente en este tema miró a las personas; 
nosotros' miramos el conjunto. Nosotros veíamos cómo 
funcionaba FATE y entendimos que había sido un 
conjunto de hombres que empresariamente tuvieron 
éxito, pues si miran los precios, que son iguales por 
ley o los de Goodyear y Firestone, y observamos 
la trayectoria de la empresa, tenemos que coincidir 
en que tuvieron éxito. 

Sr. Presidente. — Evidentemente, hacen buenas cu-
biertas.- ' 

Sr. Moyano. — Pero Fulano y Mengano que forman 
el conjunto de FATÉ habían blanqueado capitales por 
sumas muy importantes, entre otros antecedentes que 
se computaban. 

Sr. Aguirre. — ¿Quién no blanqueó capitalés en al-
gún momento? ' 

Sr. Moyano. — El suscripto. 
Sr. Aguirre. — Yo tampoco blanqueé porque no ten-

go capitales. , • 
Sr. Moyano. — El mismo presidente de la República, 

no sé si son palabras textuales, espero que me corrijan, 
expresó que tenía temor de tratar con vaciadores de -
empresas. Me parece que se trata de una afirmación 
muy delicada. 

Sr. Aguirre. — Y bastante riesgosa, que corre por 
cuenta de él. 

Nunca se hizo un cargo concreto. Nunca nadie lo 
dio. | 

Sr. Moyano. — ¿Ni el Servicio de Informaciones? 
Sr. Aguirre. — No, señor. 

.. ; Sr. Presidente. — ¿Usted estuvo presente cuando el 
'«"general Saint Jean dio su acusación? 

Sr, Aguirre. — Sí, estuve presente, pero no recuer-
do que se hayan hecho cargos concretos. Por ejemplo, 
no se dijo qué empresa fue la que vació. 

Sr. Presidente. — Lo que se buscaba en última ins-
tancia era una buena garantía, pero usted mismo 
reconoció que la garantía del anexo 19 no era su-
ficiente. ' , 

Sr. Moyano. — ¿Qué pasa si ALUAR no cumple 
con la garantía citada? 

Sr. Aguirre. — FATE pasa a estar controlada por 
una sociedad —P.C.R.— que no reúne las condicio-
nes del contrato. 

Sr. Moyano. — ¿Por qué no aparece nunca P.C.R. 
en las actas de la Junta de Comandantes en Jefe ni 
en las actas del Ministerio de Defensa? 

Sr. Aguirre. •— Sí, creo que aparece. 
Sr. Moyano. — El único conocimiento que tenemos 

es que se ha informado a distintos organismos. 
Sr. Presidente. — ¿Se le ha informado de la existen-

cia de. P.C.R. a Copedesmel? -
Sr. Aguirre. — Que yo tengo conocimiento, no ha 

habido ningún expediente registrado en tal sentido. 
Sr. Presidente. — Creo que se trataba de una nota, 

acompañada por un memorándum. 
Sr. Aguirre. — Debo aclararles que soy muy desor-

denado y que puede haber llegado esa nota a mi 
poder pero sin habérsele dado entrada por mesa de 
entradas y, en consecuencia, se habría perdido o de-
morado. Por ello no puedo decir que Copedesmel no 
fue informado; le puedo decir que no tengo conoci-
miento. 

De todas maneras, yo tenía conocimiento de este 
asunto y en alguna reunión de la Junta de Coman-
dantes lo mencioné. 

Sr. Moyano. —En ninguna acta aparece P.C.R. 
Sr. Aguirre. —-Podría asegurar, si no me falla la 

memoria, que hice mención al problema en la reunión 
del 26 de febrero de 1971. 

Sr. Moyano. — ¿Estaban presentes en esa reunión los 
señores Lanusse, Gnavi y Rey?. 

Sr. Aguirre. — Así es. Cuando alguien se refirió a 
la actuación de Gelbard en FATE, yo aclaré que él no 
tiene, acciones en la empresa sino que las tiene en 
P.C.R., que es una sociedad en comandita por accio-
nes, dónde tiene el 33 por ciento. Esa es la información 
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qué tengo hasta ahoya. Yo estoy convencido de que 
lo he dicho en alguna de las reuniones de la Junta 
de Comandantes. 

Sr. Moyano.—La pregunta que le voy a formular 
es la siguiente: ¿es difícil controlar el poder dé, de-
cisión nacional en el caso de FATE —accionista de 
, ALUAR—? ¿Es más difícil el control cuando hay una 
tercera sociedad en comandita por acciones con accio-
nes al portador? Nos llama la atención que no se 
mencione ese hecho como trascendente. 

Sr. Aguirre. — Alguien, creo que fue el general 
Lanusse, había dicho que P.C.R. caucionaba sus ac-
ciones. 

Sr. Moyano. —Se hablaba dé que FATE caucionaba 
sus acciones. 

Sr. Aguirre^ — Las acciones que P.C.R. tenía de 
FATE. 

Sr. Moyano. — A FATE —accionista de ALUAR—, 
como tenía a su vez.acciones al portador, se le exigía 
que caucionase sus acciones. v 

Sr. Aguirre. — Las acciones que FATE "tiene de 
ALUAR están caucionadas. 

FATE ha vendido acciones que no pudo caucionar, 
porque el tenedor de ellas era P.C.R. 

Sr. Moyano. — Pero P.C.R. no aparece para nada 
en todo esto. 

Sr. Aguirre. — No aparece porque iba en contra de 
lo que nosotros queríamos. Al caucionar P.C.R. las 
acciones se identificaba como tenedor del 58 por ciento. 
Entonces, de acuerdo al código, su representación en 
la asamblea no podía ser mayor que el diez por ciento 
del capital de FATE, con lo cual el señor Adolfo Ma-
danes iba a manejar la asamblea e íbamos a perder 
la capacidad empresarial. Es por eso que no ha apa-
recido nunca P.C.R. 

Entonces s.e negocia. Se creyó que era suficiente que 
los tenedores, los accionistas de P.C.R., firmaran ese 
documento. Para mí eso era innecesario. 

Sr. Moyano. — Con el riesgo de un pleito pendiente 
cuyo resultado era y es incierto, ¿cómo es que se 
contrata? 

Sr. Aguirre. — Con respecto a lo que usted se está 
refiriendo, si en algún momento el juicio que tiene 
pendiente ei señor Adolfo Madanes prosperará y hu-
biera una acción judicial que perturbara este contrato 
en la marcha del caso, estaría perfectamente claro 
que el Estado puede hacerse cargo de las acciones al 
precio de costo —es la única condición—; inclusive 
hasta con una multa de hasta el cincuenta por ciento. 

Sr. Moyano. —P.C.R. es propiedad de los señores 
Gelbard y Madanes. Quiere decir que los factores de-
terminantes para contratar con FATE fueron los seño-
res Gelbard y Madanes. 

Sr. Aguirre. — No. 
Sr. Moyano. — ¿En qué podía perjudicar el hecho 

de que la conducción de FATE pasara a manos del 
señor Adolfo Madanes? 

Sr. Aguirre. — Se cambia todo el esquema. En esté 
momento, la cabeza más visible en FATE es el señor 
Manuel Madanes, en todos los niveles. Ha impuesto 
una metodología dentro del sistema. Entonces, si cam-
biamos a las personas que están arriba, no tenemos 
garantía de que el esquema se mantenga. 

Sr. Moyano. — El señór Adolfo Madanes no puede 
ser adjudicatario, ¿por qué? Porque advierta que, en 
definitiva, los adjudicatarios son los dueños de P.C.R, 

Sr. Aguirre. — Yo he visto en el señor Adolfo Ma-
danes una actitud de resentimiento. En mi presen-
cia, declaró al comodoro Ballesteros que él no iba a 
cesar en su acción contra el hermano aunque le cos-
tara su fortuna. Entonces, a un hombre que se expre-

sa'de esa manera, no lo quiero como empresario. 
Sr. Presidente. — Pero es un resentimiento contra 

su hermano. ' 
Sr. Moyano. — Pero acá se está juzgando la capa-

cidad- empresaria y no los afectos de una persona. 
Sr. Aguirre.— ¡La capacidad de Una persona es la 

suma de todas sus cosas! 
Sr. Presidente.— Yo no me inmiscuyo en una cues-

tión de familia. 
Sr. Aguirre. — Pero nosotros tomamos la cuestión 

de la capacidad 'empresarial de FATE. 
Sr. Moyano. — La capacidad empresaria de Manuel 

Madanes y de José Gelbard. 
Sr. Aguirre. — No. Gelbard no tiene intervención en 

FATE. 
Sr. Moyano. •—¡Cómo que no! Si-tiene el paquete 

mayoritario. Ellos son los qué reúnen la capacidad 
empresaria. En última instancia, la adjudicación es 
para los dos. Ellos reúnen capacidad empresaria. Sus 
equipos, probablemente, no. 

Sr. Aguirre.— En el momento en que yo estaba 
adjudicando estaba observando la capacidad empre-
sarial sin tener en cuenta quiénes eran, los que se 
ocupaban del mantenimiento o de las finanzas. Era 
una empresa que estaba funcionando bien con el equi-
po de gente con que contaba. Yo deseaba que esa em-
presa continuara trabajando con ese equipo de gente. 
Cualquier introducción de significación, como puede 
ser el cambio de presidente, podría, modificar las cir-
cunstancias substancialmente. Eso no éra deseable 
por mí. • . . 

Quiero hacer una aclaración con respecto al señor, 
Gelbard. En ese entonces yo no lo conocía. Recién 
tuve contacto con él a fines del año 1971, una vez fir-
mado y aprobado el contrato. , ' 

Sr. Presidente. — El ha manifestado que no estuvo 
en la firma del mismo. 

Sr. Vai. — Deseo preguntarle cuál fue la misión que 
encomendó el presidente Lanusse al ministro de De-
fensa, con respecto a la caución de las acciones. 

Sr. Aguirre. — No sé. 
Sr. Moyano. — Entiendo qüe fue en su presencia que 

se recomendó... 
Sr. Aguirre. — Esas instrucciones al ministro no fue-

ron dadas en mi presencia. 
Sr. Vai. — Según tengo entendido, ha sido .usted 

quien hizo las gestiones para conseguir las mejoras. 
Sr. Aguirre. — Es probable que sí. 
Sr. Vai. — Me gustaría que me expresara algo más 

que una probabilidad. El entonces presidente Lanusse 
dijo que este asunto no lo tenía que conocer Co-
pedesmel, sino únicamente- el ministro de Defensa, 
y el día que se firma el contrato es usted el que in-
forma. 

Sr. Presidente. — Creo que el día que se firmó el 
contrato no estaba presente el señor comodoro. 

Sr. Aguirre. — El día que se aprobó el contrato yo 
no estaba presente. 

Sr. Presidente. — No estaba presente en la reunión, 
pero si en la Casa de Gobierno. 

Sr. Aguirre. — Estaba en la antesala. Yo aparecí en 
la reunión cuando me llamaron. Faltaba un documen-
to del cual el doctor, Cáceres había dicho que existía, 
y yo lo tenía en mi portafolio. Entonces me pregun-
taron por qué no estaba en el contrato. Yo manifesté 
que a mi entender no formaba parte del mismo, ya 
que el acuerdo era entre la empresa ALUAR y Cope-
desmel, y éste era un documento que consistía en una 
garantía adicional que formaba parte del conjunto, 
pero no del contrato. Me preguntaron si había algún 
inconveniente en agregarlo al contrato y dije que no. 
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Se lo podía agregar sin formar parte. Porque una cosa 
es agregar un documento y otra cosa es formar parte. 

Sr. Presidente. — Ahora si forma parte. 
Sr, Aguirre. — Para mí, no. ; 
Sr. Presidente. — Ahora sí. 
Sr. Aguirre. — ¿Por qué? 
Sr. Presidente. — Porque se aprobó el contrato con 

todos los anexos, y esto era parte integrante de los 
mismos. 

Sr, Aguirre. — No. 
Sr. Moyano, — Si no es un anexo no está aprobado. 
Sr. Aguirre. — Está aprobado porque salió en el de-

creto. El documento tiene vigor y existe, no hay nin-
guna duda de ello. Yo digo que no forma parte del 
contrato. 

, Sr. Moyano. — La suya es una interpretación muy 
personal. 

Sr. Aguirre. — Probablemente sí. 
Sr. Vai.— El ministro de Defensa manifiesta que 

le encomendó a Copedesmel realizar las tratativas 
que exclusivamente le hablan sido encomendadas a 
él por los comandantes, y usted habla, a través del 
informe que le dio el ministro de Defensa, sobre las 
tratativas que realizó con respecto a la caución de 
acciones y a/la rebaja de tres puntos en el porcentual 
de ganancias. 

Sr. Aguirre.— No lo recuerdo exactamente. Exis-
ten, sí, tratativas qué se refieren a la rentabilidad; 
en eso sí intervine yo y mucha gente de Copedesmel; 
también estaba el representante de la Fuerza Aérea, 
que asistió a una reunión que comenzó a la una de 
la mañana. Con relación a la caución de acciones, no 
recuerdo nada. 

Sr. Moyano. — ¿No gestionó usted esa garantía que 
usted dice que no forma parte del contrato? 

Sr. Aguirre.—lo recuerdo; es probable que sí. 
Yo le doy mi punto de vista, acerca del cual estoy 
seguro. Esa garantía es innecesaria porque no agrega 
nada al contrato. El ministro de Defensa tuvo una 
serie de reuniones de las que yo no participé a pesar 
de que todo esto se hizo en forma interrelacionada. 

Sr. Vai. — Me extraña que a pesar de que la Junta 
de Comandantes le pidió al ministro de Defensa que 
informara sobre el asunto sin darle noticia a Cope-
desmel aparece usted informando a través del minis-
tro de Defensa. 

Sr. Aguirre. — Yo no sé en realidad si ocurrió así 
o no. El general Lanusse y el almirante Gnavi no me 
conocían sino a través de referencias pero mi coman-
dante en jefe si me conocía y también el ministro 
de Defensa. Es posible que al no conocerme pidieran 
que no se enterara Copedesmel porque tendrían al-
gún temor de la idoneidad y la rectitud con la que 
Copedesmel iba a cumplimentar la orden. Tal vez 
pudo deberse a eso. 

Sr. Presidente. — Yo subrayé una parte del 7.4.1. 
porque no alcanzaba a entenderlo cabalmente. 

Sr. Aguirre. — Yo digo que este sistema como ga-
rantía es el mejor que he podido obtener. Si ustedes 
encuentran algo mejor que eso me lo dicen y voy a 
hacer que la empresa lo acepte. 

Sr. Moyano. — De manera que usted tiene influencia. 
Sr. Aguirre. — No es influencia sino saber cuáles son 

' las intenciones y la manera de pensar de la empresa 
y no creo que ésta se niegue a hacer algo para me-
jorar el asunto. 

Sr. Moyano, — Una mejora evidente sería aplicar la 
nulidad de la transferencia de las acciones no sólo 
de ALUAR sino también de FATE. En el estatuto no 

consta que será nula la transferencia de las acciones 
de FATE. 

Sr. Presidente. — Dentro del plantel de Copedesmel, 
el doctor Zubeldía, que está en la parte económico-
financiera, ¿actúa full-time? 

Sr. Aguirre. — No. 
Sr. Presidente. — ¿El es doctor en ciencias econó-

micas? 
Sr. Aguirre. — El tiene un estudio, y además trabaja 

para otras empresas. 
Sr. Presidente. — ¿Está asociado con otras personas? 
Sr, Aguirre, — Creo que sí. 
Sr. Presidente. — ¿No sabe si es con el señor Osorió? 
Sr. Aguirre. — Creo que sí. 
Sr. Presidente. — ¿Cuál es el tipo de empresa en 

donde él trabaja? 
Sr. Aguirre. — Yo creo que hace asesoramiento. Tu-

vo una relación bastante importante con Metalúrgica 
Bragádo en el período en que ésta se estaba instalando. 

Sr. Presidente. — ¿Es un hombre joven? 
Sr. Aguirre.— Sí. 
Sr. Presidente. — ¿El vicecomodoro Prieto trabajó 

con él en la renovación de los aspectos económico-
financieros? • \ • 

Sr. Aguirre. — Yo sé a qué vienen estas preguntas 
y quisiera contarles algo. En los primeros meses del 
año 1971 yo estaba preparando todos mis papeles para 
pedir el retiro e irme. 

Para la evaluación de las propuestas estaban el 
ingeniero Brennan, en la parte técnica, y el brigadier 
Ballesteros, que contrató al doctor Zubeldía —al cual 
yo no conocía— y a un ingeniero Bicario, y el vice-
comodoro Prieto. Como Zubeldía y Bicario habían 
sido contratados, al finalizar la evaluación se marcha-
ron. Prieto permaneció en el cargo porque Ballesteros 
iba a gestionar su designación en Copedesmel. Luego, 
dos o tres meses después, Ballesteros propone a Zu-
beldía en carácter permanente, y éste es designado. 
AI mes siguiente Ballesteros se retira. 

Sr. Presidente. — Antes de irse Ballesteros, ¿ya se 
encontraba Zubeldía? 

Sr. Aguirre. — En ese momento yo estaba prepa-
rando mis valijas para irme. Me hago cargo en Co-
pedesmel en una circunstancia muy especial: en dos 
meses había que elaborar el contrato con gente a la 
cual no conocía. El doctor Zubeldía había sido traído 
por un hombre con el cual yo disentía en varios as-
pectos. En una palabra, yo no tuve una confianza 
ciento por ciento con esta persona desde que comencé a 
trabajar. A través de todo el proceso de contrato es-
tuve analizándolo muy detenidamente y he llegado a 
la conclusión de que es un hombre confiable y muy 
honesto. Esto no proviene sólo del contacto diario sino 
del análisis cuidadoso. 

Sr. Moyano. — Al tiempo de firmar el contrato, ¿ya 
le merecía su confianza? Pues intervino bastante en 
la redacción de la fórmula de precio. 

Sr. Aguirre. — Originariamente fue realizado por él. 
Como las empresas no proponen la fórmula de precio, 
nosotros la redactamos. El doctor Zubeldía —todavía 
se encontraba el ingeniero Ballesteros— la confec-
ciona, la analizamos, se aprueba y la imponemos. 

Ha intervenido, además, en todo lo que se refiere 
a la parte económico-financiera. Ustedes no deben 
olvidar, por lo menos éste es el concepto con el cual 
yo me manejo, que el doctór Zubeldía es un asesor, 
y en todo acto de gobierno o de administración ellos 
simplemente evalúan el riesgo que se va a correr si 
se toma tal o cual medida. Si yo le voy a hacer caso 
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en un ciento por ciento a lo que me. diga el asesor, 
entonces me levanto, me voy, y lo dejo a él solo. 

Sr. Presidente. — En una palabra, usted sostiene que 
la responsabilidad absoluta la tiene usted. De la 
misma manera, la Junta de Comandantes tenía la res-
ponsabilidad absoluta al firmar el contrato. 

Sr. Aguirre. — Desde luego. 
Sr. Presidente. — Me permito disentir con usted. 

Evidentemente, yo no puedo discutir con usted sobre 
ingeniería aeronáutica, porque usted es especialista 
en el tema. De la misma manera, usted no puede dis-
cutir conmigo en lo referente a escribanía. Al no 
poder ejercer tal autoridad debo rodearme de aseso- i 
res especializados en la materia que no domino. Estos 
asesores ejercen una gran influencia en mis deci-
siones. 

Sr. Aguirre. — Deseo que me haga una aclaración, 
señor diputado. ¿Esos asesores le son impuestos o los 
elige usted? 

Sr. Presidente. — Si los tengo a mi-lado para que 
me orienten es porque los elegí. 

Sr. Aguirre. — Entonces, están bajo su responsabi-
lidad. Si yo no quiero que Zubeldía sea mi asesor, 
se lo comunico al señor ministro y elijo otro asesor 
que merezca toda mi confianza. Este es el concepto 
que he tenido desde que ocupé la" presidencia de 
Copedesmel y que hice tener a la gente muy pre-
sente. En un organismo de la naturaleza de Cope-
desmel, sólo se puede trabajar en base a la confian-
za, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que 
posee la empresa. 

Sr. Moyana. — ¿Desería, señor comodoro, agregar 
algún otro concepto a su exposición? 

Sr. Aguirre. — Me interesaría hablar sobre las pre-
guntas o las dudas que se les presenten. 

He hecho lo mejor que podía hacer. Pienso, como 
ingeniero aeronáutico que soy, que no puedo enten-
der temas que hacen a los abogados o a los econo-
mistas. He tenido la precaución de que todas las 
cosas sean previamente aceptadas por mí. El asunto 
era muy complejo y el tiempo para resolverlo muy 
reducido. Ño le encuentro errores graves como para 
decir que no sirve. Creo que el sistema seguido en 
general es bueno. Estoy de acuerdo en que pueda 
ser mejorado y ojalá se haga. 

Por el momento no existe en el país ninguna in-
dustria o programa que se haya llevado a cabo con 
tanta rapidez, ni se ha dado el caso de empresas del 
Estado que estén controladas como lo está ALUAR. 
La mayoría de las empresas del Estado se rigen por 
el sistema de auditorías; si el Estado desea imponer 
un mayor control debe trabarlas en su desarrollo 
imponiendo la burocracia, con un control permanen-
te a través del síndico, de las inspecciones, etcétera. 

Sr. Presidente. — Para terminar deseo recalcar un 
concepto. El funcionario que tiene una responsabili-
dad no puede eludirla; de la misma manera, en al-
gunos casos los asesores también poseen responsabi-
lidades que no pueden dejar de lado. 

Sr. Aguirre. — No voy a negarlo. 
Sr. Presidente. — Le agradecemos, señor comodoro, 

su presencia en esta reunión y su colaboración. 
No quedando más preguntas que formularle, damos 

por terminada la reunión. 

—Es la hora 23 y 17. 

1.2.2. MIGUEL MADANES 
En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes 

de febrero de 1975, comparece ante la Comisión Es-

pecial Bicameral Investigadora del contrato celebrado; 
entre el Estado Nacional y la Empresa ALUAR S. A. 
y sus antecedentes, el señor Miguel Madanes, de 
acuerdo a la citación oportunamente cursada, pres-
tando juramento de decir toda la verdad. 

Se encuentran presentes el señor vicepresidente de 
la comisión, diputado Zamanillo, y el secretario, señor 
senador Vai. 

—A la hora 9 y 35 dice el » 
Sr. Presidente. — ¿Sería tan amable de proporcio-

narnos sus datos? 
Sr. Madanes. — Cómo no, señor presidente. Soy ar-

gentino, nací en el año 1948 y el número de mi li-
breta de enrolamiento es 4.991.732. 

Sr. Presidente. — ¿Podría usted informarnos acer-
ca de todo lo que conoce sobre los antecedentes del 
contato? 

Sr. Madanes. — No tuve intervención en los ante-
cedentes del contrato. Mi actuación como director 
comienza en septiembre de 1971. En este momento, 
soy vicepresidente segundo y miembro del Comité 
Ejecutivo. 

Sr. Presidente. — ¿De FATE? 
Sr. Madanes. — No, de ALUAR. Además, soy direc-

tor de FATE. 
El Comité Ejecutivo de ALUAR está integrado por 

el presidente de la compañía, que es mi padre, por 
el licenciado Friedenthal y por mí, en carácter de 
miembros; como participantes concurren comúnmente 
a sus reuniones el director por Copedesmel, comodo-
ro Pastor, el doctor Varsavsky, el doctor Pantanelli 
,y el señor Ascencio. Según los temas que se traten 
puede invitarse a alguna otra persona. 

Sr. Presidente. — ¿El señor Ascencio es directivo de 
ALUAR? 

Sr. Madanes. — No, actúa como coordinador; es de-
cir, tiene funciones de coordinación dentro de la em-
presa, y está dedicado fundamentalmente a ALUAR. 

Sr. Presidente. — ¿Pero no es director? 
Sr. Madanes. — No recuerdo la nómina completa, 

no sé si es director suplente; pero director titular 
no es. 

Con respecto al contrato, lo conozco por haberlo 
leído y por algunos seguimientos en su cumplimiento 
que he realizado, pero no he, participado en su re-
dacción. 

Dentro de ALUAR ejerzo en este momento algunas 
funciones, pero mi dedicación no es completa. Esta 
es mayor en FATE, donde actúo principalmente en 
la parte de neumáticos. 

Sr. Presidente. — ¿Podría informarnos algo más 
acerca de la integración de capitales que hace FATE 
en ALUAR? 

Sr. Madanes. — Comencemos por la forma cómo es-
tá constituido el capital de ALUAR. Es un tipo de 
sociedad por acciones, dividida en cuatro categorías. 
La categoría A pertenece al Estado y le corresponde 
un uno por ciento. 

Sr. Presidente. — ¿En acciones? 
Sr. Madanes. — Este es el porcentaje que le co-

rresponde a la categoría. Por una acción que integre 
el Estado, se hace acreedor a un director. 

Sr. Presidente. — ¿Integró una acción el Estado? 
Sr. Aladanes. — Si. 
Sr. Presidente. — ¿Y cómo fue integrado el resto? 
Sr. Madanes. — Fue integrado por otra gente. Un 

24 por ciento lo, habían tenido las firmas Kaiser, 
Pechiney y Alcán; otro 24 por ciento lo habían inte-
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grado los elaboradores\de aluminio y el 51 por ciento, 
FATE. Esta empresa integró completamente ese por-
centaje. 

Sr. Presidente. — ¿En qué forma integró FATE el 
51 por ciento? 

Sr. Madanes. — Lo hace mediante el régimen de des-
gravación de impuestos y con aportes propios. 

Sr. Presidente. — ¿A cuánto ascienden los aportes 
propios, eliminando, por supuesto, todo aquello que 
signifique impuestos diferidos? 

Sr. Madanes. — No tengo presente el monto exacto, 
pero puedo hacer una relación. Si el capital es del 
orden de los cien millones de dolares, 51 millones 
fueron integrados por FATE, aproximadamente. El 20 
por ciento de esos 51 millones podría haberlos inte-
grado por aportes propios. La relación no es exacta-
mente así porque el 75 por ciento del total tiene que 
ser aportado por la forma diferida, y en mi ejemplo,, 
el 80 por ciento es aportado en esa forma. Pero creo 
que las cifras verdaderas no se hallan muy distantes 
de esto. 

Sr. Presidente. — ¿Cómo funcionan en la práctica 
los aportes diferidos? 

Sr. Madanes. — Se lo puedo explicar a grandes ras-
gos; no conozco el tema en detalle. El licenciado 
Friedenthal es quien se ocupa de eso. 

FATE integra en ALUAR los impuestos que deberla 
pagar a la Dirección General Impositiva; por ello, con-
trae una deuda con este organismo, que también re-
presenta un interés; todo eso se devuelve —creo— al 
cabo del tercer ejercicio desde la puesta en marcha 
de la /empresa. 

Sr./Presidente. —FATE integra el 51 por ciento del 
capital de ALUAR; de ello se desprende que tendría 
que tener el poder de decisión. Ahorá bien, ¿sabe 
usted si lo ejerce con exclusividad? 

Sr. Madanes.®-Sí, dentro de ALUAR es FATE la que 
mantiene con exclusividad el poder de decisión. 

Sr. Presidente. — ¿No hay ninguna otra empresa 
que tenga influencia sobre este particular? 

Sr. Madanes. — No, inclusive por la cantidad de 
miembros en el directorio. FATE tiene 6 directores, los 
accionistas de las categorías B y C cuentan con dos 
directores cada uno y el Estado nacional tiene un re-
presentante en el directorio. 

Sr. Presidente. — Pero, ¿tiene FATE alguna sociedad 
subsidiaria que tenga en su poder parte de su paquete 
accionario? 

Sr. Madanes. — Sí, pero no se trata de una sociedad 
subsidiaria. Existe una vinculación entre las familias 
Madanes y Gelbard que forman la sociedad P. C. R„ la 
que entre otras actividades maneja el paquete accio-
nario de las acciones de FATE. 

Sr. Presidente.— ¿Cuál es la razón de esa circuns-
tancia? 

Sr. Madanes. — No conozco exactamente el porqué 
de esa sociedad. Sé que es una sociedad en comandita 
por acciones destinada a manejar la parte mayoritaria 
del patrimonio de las familias Madanes y Gelbard en 
FATE, y a algunas otras actividades. 

Sr. Presidente. — Quiero llegar a esto: evidentemen-
te, FATE no necesitaba una sociedad de ese tipo para 
manejar el capital mayoritario de las familias Madanes 
y Gelbard, ya que esto se podía hacer dentro de la 
misma FATE. 

Sr. Madcmes. — Así es, podrían hacerlo dentro de 
FATE. Se trata de alguna forma de conservar el poder 
de decisión dentro de esa empresa. 

Sr. Presidente. — ¿Y no podían conservarlo sin ne-
cesidad de P. C. R.? 

Sr. Madanes. — Si, en la medida en que las familias 
Madanes y Gelbard decidan comúnmente apoyar la 
gestión realizada en FATE. 

Sr. Presidente. — Pero en definitiva las familias Ma-
danes y Gelbard constituyeron la sociedad P. C. R., que 
está destinada a la misma finalidad. 

Sr. Madanes. — Quería aclarar que P. C. R. no sola-
1 mente se dedica a FATE sino que efectúa algunas otras 

operaciones. 
Sr. Presidente. — ¿De qué tipo? 
Sr. Madanes. — Operaciones financieras. De todos 

modos, no conozco exactamente el porcentaje, pero 
aproximadamente el 90 por ciento de la actividad de 
P. C. R. se dedica efectivamente a FATE. El resto está 
constituido por préstamos, y algunas otras operaciones 
financieras. 

Sr. Presidente. — ¿Usted recuerda haber firmado una 
garantía en favor del Estado nacional refiriéndose a 
que el paquete mayoritario de acciones y el poder de 
decisión de FATE sobre ALUAR no será transferido en 
momento alguno? 1 

Sr. Madanes. — Sí. 
Sr. Presidente. — ¿Usted firmó como socio comandi-

tario de P. C. R.? Porque es evidente que esa sociedad 
tiene el paquete mayoritario de acciones de FATE. 

Sr. Mademes. — Asi es; tiene aproximadamente el 57 
por ciento del capital. 

Sr. Presidente. — En consecuencia, para mantener el 
poder de decisión que exige el contrato entre ALUAR 
y el Estado nacional, P. C. R. tuvo que obligarse. 

Sr. Madanes. — Así es. 
Sr. Presidente. — ¿Y en qué momento se obligó? 
Sr. Madanes. — Antes de firmarse el contrato. Quiero 

aclarar que no tuve participación directa en las ges-
tiones que se efectuaron en aquel momento. 

Sé que hubo ciertas críticas a la situación interna por 
la que atravesaba la sociedad FATE por aquel entonces 
con respecto a algunos accionistas, concretamente al 
hermano de mi padre, Adolfo Madanes, que entabló 
una serie de demandas contra las personas que condu-
cían FÁTE. Eso creó una inquietud en Copedesmel 
y en los representantes del Estado nacional, que, en 
consecuencia, se quisieron asegurar de que, cualesquie-
ra fueran los acontecimientos en FATE, no iban a re-
percutir directamente en ALUAR. 

Sr. Presidente. — Es decir que la constitución de 
P. C. R. está destinada a evitar cualquier posible al-
teración de la ecuación que se tenía en FATE en aquel 
momento en relación, también, con el juicio que 
inició Adolfo Madanes. 

Sr. Madanes. — No recuerdo exactamente las fe-
chas, pero creo que P. C. R. está constituida desde 
antes de la iniciación de ese juicio. 

Sr. Presidente. — Pero luego varió el capital co-
manditario. Si P. C. R. se constituyó antes de ía 
iniciación del juicio, dado que Adolfo Madanes inte-
graba una parte muy importante del capital accio-
nario de FATE, me resulta extraño que no integre 
el capital comanditario de P.C. R., ¿o lo integra? 

Sr. Madanes. — No lo integra. Había ciertas dis-
crepancias en el manejo de la empresa FATE. Efec-
tivamente, el señor Adolfo Madanes tenía en ese 
momento —luego se produjeron variaciones motiva-
das por el fallecimiento de mi abuela— el 33 por 
ciento de acciones de categoría A. Cabe destacar que 
las acciones de FATE también están divididas en ca-
tegorías. Mi padre tenía el 33 por ciento de acciones 
de categoría B y el resto, de categorías C, D y E, se 
repartía entre los otros hermanos, Víctor y Marcos 
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Madanes. Mi padre le compró a sus hermanos las 
acciones de categoría C y D, y en ese momento se 
formó la sociedad P. C. R. 

Sr. Presidente. — El señor Fernando Gelbard. hijo 
de José Ber Gelbard, ¿es director de ALUAR? 

Sr. Madanes. — No. Es director de FATE. 
Sr. Presidente. — Y a su vez socio comanditario 

de P.C.R. 
Sr. Madanes. — No conozco el funcionamiento de 

P. C. R. desde el punto de vista de los socios coman-
ditarios o solidarios. Sé que es una sociedad en co-
mandita por acciones. 

Sr. Presidente. — Pero en P.C.R. seguramente ha-
cen reuniones para tomar decisiones. 

Sr. Madanes. — Evidentemente se hacen algunas reu-
niones. 

Sr. Presidente. — ¿Las hacen en su lo cal social? 
Sr. Madanes.—Sí. 
Sr. Presidente. — ¿Dónde queda la sqde social de 

P. C. R.? V 
Sr. Madanes. — No sabría decirle. 
Sr. Presidente. — ¿No conoce usted si P. C. R. fun-

ciona en la avenida Entre Ríos al cien o en el mismo 
local de FATE? 

Sr. Madanes. — No sé donde se hacen las reuniones. 
Sr. Presidente. — Para que una sociedad esté cons-

tituida en forma legal es absolutamente necesario 
que fije el domicilio legal. 

Sr. Madanes. — Desde luego, pero yo no lo conozco. 
Sr. Presidente. — ¿El señor Fernando Gelbard des-

empeña funciones efectivas dentro de FATE? 
Sr. Madanes. — No. 
Sr. Presidente. — ¿De qué se encarga usted dentro 

de esa empresa? 
Sr. Madanes. — De la parte de neumáticos. Soy di-

rector de comercialización pero tengo injerencia en 
todas las áreas. El gerente general me reporta y 
toma decisiones juntamente conmigo, no desde el 
punto de vista del organigrama, pero sí en la práctica. 

Sr. Presidente. — ¿Ha visitado usted la planta de 
ALUAR? 

Sr. Madanes.—Así es. Estuve por última vez hace 
diez días. 

Sr. Presidente. — ¿Cuántas cubas hay en funcio-
namiento? 

Sr. Madanes. — Hay unas cuarenta cubas en fun-
cionamiento que producen aproximadamente una to-
nelada de aluminio diaria cada una. 

Sr. Presidente. —Es decir que la producción es de 
unas cuarenta toneladas por día. 

Sr. Madanes. — Efectivamente. Por supuesto, estos 
son datos de hace diez días. 

Sr. Presidente. — ¿Usted tiene algún título profe-
sional? 

Sr. Madanes. — Me faltan dos materias para reci-
birme de ingeniero industrial. 

Sr. Presidente. — ¿Y el señor Fernando Gelbard? 
Sr. Madanes. — No, él no tiene titulo alguno. 
Sr. Presidente. — ¿Qué edad tiene usted? 
Sr. Madanes. — Tengo veintiséis años. 
Sr. Presidente. — ¿Cuántos años hace que está usted 

en esta tarea? 
Sr. Madanes.—Es^ un trabajo progresivo; uno va 

tomando responsabilidades a medida que pasa el tiem-
po. Empecé hace unos dos años y medio con un 
entrenamiento en la planta. Ahora estoy dedicado en 
un 75 por ciento de mi tiempo a la actividad en FATE, 
en especial en la parte de neumáticos. 

Sr. Presidente. — De manera, que usted tiene un 
conocimiento general con respecto a la intervención 
de FATE en ALUAR. 

Sr. Madanes.—Solamente general. 

—Ingresa a la sala el. asesor, señor Me-
dina. 

Sr. Presidente. — ¿Qué personal tiene FATE? 
Sr. Madanes. — En la parte de neumáticos trabajan 

dos mil personas y en la de electrónica unas sete-
cientas personas. Esta última está funcionando en la 
misma planta que la de neumáticos, pero ahora se 
está construyendo una sección nueva para electró-
nica de una superficie de diez mil metros cuadrados 
y está ubicada a unos trescientos metros de la parte 
principal. 

Sr. Presidente. — En el anexo 19 del contrato se 
establece una garantía por parte de los señores Ma-
nuel Madanes y José Gelbard y los sucesores uni-
versales de ambos en el sentido de que por el tér-
mino de veinte años no realizarán transferencias 
accionarias que afecten el poder de decisión. Y pos-
teriormente el señor Manuel Madanes —según cons-
ta en el mismo anexo— asume personalmente toda 
la responsabilidad. ¿Qué sentido tiene esto? 

Sr. Madanes. — ¿Usted pregunta por qué mi padre 
asume también la responsabilidad por la familia Gel-
bard y sus sucesores? 

Sr. Presidente. — ¿Usted estima que no es suficien-
te el compromiso previo? 

Sr. Madanes. — Yo estimo que sí. 
Sr. Presidente. — Entonces, ¿por qué la reiteración 

del compromiso personal? 
Sr. Madanes. — El ingeniero Manuel Madanes asu-

mió el compromiso por él y por sus sucesores uni-
versales y según esta cláusula estaría asumiendo, 
también por el señor Gelbard y los sucesores de él, 

Sr. Vai. — El asume por todos los firmantes. 
Sr. Madanes. — Por eso. 
Sr. Presidente. — ¿Recuerda usted si cuando se fir-

mó esto se trataba de una exigencia de Copedesmel? 
Sr. Madanes. — Creo que sí, se pedia una garantía 

adicional. Seguramente el doctor Lynch sabrá con-
testar esto con mayor seguridad que yo. 

Sr, Presidente. — ¿Usted nos podría decir por qué 
si P.C.R. tiene el control de FATE no se la men-
ciona en esta garantía? 

Sr. Madanes. — ¿Usted pregunta por qué no se men-
ciona P.C.R.? 

Sr. Presidente — De hecho, P.C.R. tiene el 57 por 
ciento de las acciones de FATE, lo que determina 
la posesión de su control de decisión. 

¿Por qué no se obliga también a P.C.R ? 
Sr. Madanes. — Ocurre que acá tampoco se trata 

de P.C.R. sino de los señores Manuel Madanes y José 
Gelbard. Ellos se hacen responsables en cualquier 
aspecto. 

Sr. Presidente.— Pero acá se habla del poder de 
decisión de FATE y no del de P.C.R. Por vía de 
hipótesis, ¿que ocurriría si se transfiriesen las accio-
nes de P.C.R.?. lo cual no quiere decir que eso 
realmente ocurra. 

Sr. Madanes. — Si se entrega el poder de decisión 
de P C.R.. por vía indirecta se está cediendo también 
el de FATE. 

Sr. Presidente. — ¿Podría haber una omisión formal 
entonces? 

Sr. Madanes. — Exacto, porque de hecho a) cambiar 
el poder de decisión en P.C.R., ocurre 10 mismo en 
FATE. 
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Sr. Vai,— En este anexo observo que el señor Ma-
nuel Madanes y sus sucesores universales y el señor 
José Gelbard y sus sucesores universales tienen el 
poder de decisión en FATE S. A, ¿Por qué entonces 
en P.OR. figura nada más que Manuel Madanes y 
José Gelbard con la decisión de trasladarle las ac-
ciones a esa empresa? 

Sr. Presidente. — Una buena pregunta. Posterior-
mente aparece la firma, si bien no están mencionados 
aquí, a la cabeza de la obligación. 

Sr. Vai.— Sí, porque está firmado por todos. 
Sr. Presidente. — ¿Usted recuerda haber firmado 

-ese compromiso? i 
Sr. Madanes. — Sí. 
Sr. Presidente. — ¿La señora Matilde Matrajt de 

Madanes es su madre? 
Sr. Madanes. — Sí, es mi madre. ¡ 
Sr. Presidente. — ¿Mónica, Leiser y Pablo son her-

manos suyos? 
Sr. Madanes. — Si, somos todos hijos de Manuel y 

Matilde Madanes. 
Sr. Vai. — Queda inconclusa la respuesta: ¿se daría 

consentimiento para transferirle las acciones? 
Sr. Presidente. — Esto estaba relacionado en forma 

indirecta con la firma. Evidentemente se entiende 
que siempre que se hace un contrato de cualquier!/ 
naturaleza debe explicitarse quiénes son todos los 
que firman después. Aquí no figura. 

Sr. Madanes. — En realidad lo único que podría 
aclarar es cuál fue el concepto que se tuvo en cuen-
ta: no pasar el paquete de acciones que involucra 
la decisión sobré ALUAR, ya fuere a través de FATE 
o de cualquier otra forma. Se quería evitar el cambio 
de manos. Si se lo ha logrado en el contrato, no lo sé; 
me excuso de poder opinar porque no tengo conoci-
miento alguno. 

Sr. Vai. — En%l contrato lo han logrado porque la 
base para firmarlo era ésa. Esa acta era la base fun-
damental. 

Sr. Presidente. — Agradecemos mucho su presencia. 

—Queda levantada la reunión a la hora 
10 y 7. 

1.2.3. FERNANDO GELBARD 

En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de 
febrero de 1975, comparece ante la comisión especial 
bicameral investigadora del contrato celebrado entre 
el Estado nacional y la empresa ALUAR S.A. y sus 
antecedentes, el señor Fernando Gelbard, de acuerdo 
con la citación oportunamente cursada, prestando 
juramento de decir toda la verdad. 

Se encuentran presentes el presidente de la comi-
sión, señor senador Cornejo Linares, los señores se-
nadores Vai y Salmoiraghi y el señor diputado Zama-
nillo. 

—A la hora 9 y 37 dice el 
Sr. Presidente.— A los efectos formales, le solici-

tamos que nos dé sus datos personales. 
Sr. Gelbard. — Con mucho gusto. Mis datos son los 

siguientes: Fernando Gelbard, argentino, casado, .35 
años, nacido el 11 de febrero de 1940 en Tucumán, 
cédula de identidad 5.238.294. 

Sr. Presidente. — Quiero aclararle que esta comi-
sión no constituye un tribunal de ninguna especie, 
porque el ingeniero Madanes se llevó la impresión de 
que esto es un tribunal donde se acusa o se defiende 
a ALUAR. En realidad, nosotros efectuamos un tipo 

de investigación, si es que así se puede llamar. Reali-
zamos un examen exhaustivo del contrato. 

Sr. Gelbard. — Estoy totalmente de acuerdo. Ade-
más, según lo que dicen las informaciones, parece 
que están investigando bastante. . 

Sr. Presidente — ¿Usted es actualmente miembro 
del directorio de FATE? 

Sr. Gelbard. — Así es. El directorio de FATE me 
designó director el 18 de junio de 1969, ante la re-
nuncia del señor José Ber Gelbard, con mandato hasta 
la primera asamblea que se realizase; la asamblea del 
27 de febrero de 1970 nombró nuevamente al señor 
José Ber Gelbard, de manera que caducó mi man-
dato; la asamblea del 23 de enero de 1974 me nombró 
director nuevamente, con mandato hasta el 30 de 
septiembre de 1974, y la asamblea del 24 de enero 
de 1975 me designó director con mandato hasta el 30 
ds septiembre de 1977. Yo no era director de FATE 
en el momento en que se trató el concurso sobre 
aluminio con Copedesmel. 

Sr. Presidente. — ¿Usted desea exponer o prefiera 
que le formulemos directamente las preguntas? 

Sr. Gelbard. — No tengo nada que exponer, así que 
con mucho gusto responderé vuestras preguntas en 
la medida de mis posibilidades. 

Sr. Presidente. — ¿Usted representa un grupo de 
acciones de FATE que está sindicado en P.C.R.? 

Sr. Gelbard. — Si señor. Son las acciones de la fa-
milia. 

Sr. Salmoiraghi. — ¿De las familias Madanes y Gel-
bard? 

Sr. Gelbard. — Las familias Madanes y Gelbard tie-
nen sus acciones en la sociedad denominada P.C.R., 
las que representan la mayoría del paquete accionario 
de FATE, o sea, más del 51 por ciento. No conozco 
exactamente el porcentaje. 

Sr. Vai.—Es el 67 por ciento de las acciones de 
FATE. Le corresponde el 33,5 por ciento de acciones 
a cada familia. 

Sr. Presidente. — Es una sociedad en comandita por 
acciones. 

Sr. Gelbard. — Sí señor. Fue formada hace varios 
años. 

Sr. Presidente. — Posteriormente amplió el capital 
y, compró las acciones de FATE. 

Sr. Gelbard. — No sabría decirle. 
Sr. Zamanillo. — ¿La sociedad P.C.R. tiene fines so-

ciales distintos de los de FATE? 
Sr. Salmoiraghi. — ¿Se dedica a otras cosas fuera de 

FATE? 
Sr. Gelbard. — NO sabría decirle. 
Sr. Zamanillo. — Pero usted es integrante del di-

rectorio de FATE, y a la vez tenedor de acciones en 
P.C.R. 

Sr. Gelbard. — Efectivamente. Le voy a explicar lo 
que sé. El objetivo fundamental de P.C.R. es tener... 

Sr. Salmoiraghi. — El mando de FATE. 
Sr. Gelbard. — . . . las acciones de FATE; en conse-

cuencia, tiene el mando de FATE. Los demás aspectos 
son cuestiones técnicas de constitución y manejo dé 
la sociedad que no están en mis manos. 

Sr. Zamanillo. — ¿Por qué se constituye P.C.R.? 
Sr. Gelbard. — No participé en su constitución. Éso 

estuvo en manos de mi padre y de Madanes. 
Sr. Presidente. — P.C.R. tiene socios comanditarios 

y socios comanditados. Ellos hacen una asamblea y 
deciden quién representará esas acciones en el direc-
torio de FATE. Es decir, que los integrantes de P.C.R. 
designan a los directores de FATE. 
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Sr. Salmoiraghi — Al tener la mayoría son ellos los 
que deciden. 

Sr. Gelbard. — Así es. Son formas normales de 
constituir una sociedad. 

Sr. Presidente. — En derecho comercial esto se lla-
ma sindicación de acciones. 

Sr. Zamanillo. — Mi pregunta era debida a que 
existe un principio general que indica que siempre se 
constituye una sociedad con un fin determinado. 

Sr. Presidente. — El objeto contractual de esta so-
ciedad en comandita por acciones, según el acta cons-
tituyente, es amplio: todo tipo de operaciones comer-
ciales. 

Sr. Zamanillo. — ¿Usted se refiere a P.C.R.? 
Sr. Presidente.— Asi es. 
Sr. Gelbard. — El hecho concreto es que en P.C.R. 

están nuestras acciones, y esta empresa es accionista 
mayoritaria de FATE. Las demás son formalidades 
técnicas dentro de la misma empresa que yo no ma-
nejo. 

' Sr. Zamanillo. — ¿Fate y P.C.R. tienen el mismo 
domicilio social? 

Sr. Gelbard. — No sabría decirle. 
Sr. Presidente. — Creo que tienen domicilios dis-

tintos. 
Sr. Gelbard. — Como estas sociedades son públicas, 

sus datos se pueden obtener fácilmente. 
Sr. Zamanillo. — Sí, pero se lo preguntaba a usted 

para obviar el trámite. 
Sr. Vai. — ¿Qué tipo de negocios realiza la sociedad 

P.C.R.? ¿A qué ramo se dedica? 
Sr. Gelbard. — No sabría decirle. Lo único que sé es 

que es dueña del paquete accionario de FATE. 
Sr. Presidente. — Aparte de las acciones de ALUAR, 

¿en qué otras sociedades tiene acciones FATE? 
Sr. Gelbard. — No sabría decirle. 
Sr. Presidente. — ¡Pero usted es director de FATE! 

¡Tendría que saberlo! 
Sr. Salmoiraghi. — ¿A qué otro negocio se dedica 

además del de las cubiertas? 
Sr. Gelbard. — Se dedica a la electrónica. Estamos 

desarrollando una computadora, con técnicos argenti-
nos, tratando de que la mayor parte de los materiales 
sean también argentinos. Estas computadoras compiten 
con las extranjeras, y están a más bajo precio. 

Sr. Presidente. — ¿Tiene funciones administrativas 
aparte de las directivas? 

Sr. Gelbard. — No. 
Sr. Zamanillo. — ¿Es decir, que asiste sólo a las reu-

niones de directorio? 
Sr, Gelbard. — Si. No cumplo ningún otro tipo de 

funciones. 
Hay un equipo de gente que maneja toda la empre-

sa, dirigida por el ingeniero Madanes. 
Sr, Salmoiraghi. — Donde él actúa, asume la respon-

sabilidad de dirigir. 
' Sr. Vai. —Una sociedad en comandita por acciones 
debe constituirse para realizar algún tipo de negocios, 
porque las acciones representan un capital, y éste 
debe estar invertido. 

Sr. Zamanillo. — No conozco el objeto de la sociedad, 
pero seguramente es muy amplio, abarcando activida-
des agropecuaria, financiera, inmobiliaria . . . 

Sr. Gelbard. — Yo no puedo memorizar los contratos 
de P.C.R. 

Sr. Vai. — El contrato en sí será muy amplio. 
Sr, Zamanillo. — ¿Cuántas acciones tiene en P.C.R.? 
Sr. Gelbard.— No sabría decirle. 
Sr. Salmoiraghi. — Ayer su padre dijo que era tene-

dor del 19 por ciento aproximadamente. 

Sr. Gelbard. — No tengo cifras. 
Sr. Presidente. — Usted firmó un compromiso de 

caución de las acciones de ALUAR en el Banco Cen-
tral por el cual no se podrán transferir durante vein-
te años. / 

Sr. Gelbard. — Efectivamente. Se hizo para \que no 
pudieran ser transferidas a terceros, y menos "a em-
presas extranjeras. Sí, yó lo firmé y estoy totalmente 
de acuerdo con eso. 

Sr. Zamarñllo. — ¿Ese compromiso se refiere a las 
acciones que tiene FATE dentro de ALUAR? 

Sr. Gelbard. — No recuerdo. 
Sr. 'Vai. — ¿Son directamente las acciones de FATE? 
Sr. Presidente. — Són las acciones de ALUAR las que 

están depositadas. 
Sr. Gelbard. — Sólo recuerdo que hemos firmado uii 

compromiso por el cual no debemos transferir las ac-
ciones durante veinte años. 

Sr. Zamanillo. — Excúseme, pero yo quiero estable-
cer la relación que existe. ¿Usted no pertenece a 
ALUAR? 

Sr. Gelbard. — En este momento no. Mejor dicho, 
en ningún momento he pertenecido a ALUAR. No. he 
realizado ninguna tarea en esa empresa ni participado 
en la redacción de los contratos. 

Sr. Vai. — ¿Usted tiene acciones en ALUAR? 
Sr. Gelbard. — Sí. Inclusive, he comprado algunas, y 

seguiré comprando. 
Sr. Presidente. — Las acciones del grupo a qué él 

pertenece las tiene FATE. El, a su vez, es director y 
accionista de FATE. 

Sr. Zamanillo. — Advierto —y esto es bastante co-
mún por cierto— que es tenedor de las acciones. Eso 
suele hacerse en forma común y por circunstancias 
especiales. 

Sr. Presidente. —Se hace para mantener la mayoría 
por grupos. ¿Usted tiene el mismo domicilio que su 
padre? 

Sr. Gelbard. —No, vivo en Rodríguez Peña 1875. 
Sr. Presidente. — Le preguntaba para enviarle tam-

bién la declaración de su padre. 
,Sr. Gelbard. — ¿Qué domicilio les dio él? 
Sr. Presidente. — El domicilio de FATE. 
Sr. Gelbard. — Pueden enviar las declaraciones allí. 
Sr. Presidente. — Muy bien. Agradecemos su pre-

sencia. 
—Es la hora 9 y 50. 

1.3. RESPUESTA AL INFORME DE LA COMISION 
ESPECIAL BICAMERAL PARA EL ESTUDIO DEL 
CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL ESTADO 
NACIONAL Y LA EMPRESA ALUAR S. A. I. C., 

Y SUS ANTECEDENTES 
\ 

Introducción 

Se ha dado difusión pública, y por esa vía se ha 
tomado conocimiento, del informe de la comisión es-
pecial bicameral creada para analizar el contrato 
celebrado entre el Estado nacional y ALUAR S.A.I.C. 

Dicho estudio formula diversas consideraciones sobre 
el trámite de contratación en el ámbito de los orga-
nismos estatales que intervinieron; además, adjudica 
a algunos artículos del texto contractual una serie de 
anomalías (provisión de materia prima importada, 
fórmula de precio, participación estatal) cuando en, 
realidad esas disposiciones contractuales no son más 
'que una real consecuencia de las condiciones del 11a-
madó a concurso establecidas para todas las firmas 
que en él participaron. Asimismo, el informe de la 
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comisión especial bicameral formula críticas al co-
metido específico de ALUAR. 

ALUAR habla reiterado a la comisión su disposi-
ción para ser escuchada ante las críticas u observa-
ciones que específicamente le pudieran corresponder. 
Esos reiterados ofrecimientos respondieron a un na-
tural deseo de contribuir al mejor esclarecimiento de 
ios temas analizados y al derecho de efectuar des-
cargos ante la instancia qüe se planteaba, circunstancia 
que —por otro lado— siempre estuvo permitida en el 
país cualquiera que fuera el ámbito en que la misma 
debiera ejercerse. 

Lamentablemente, la comisión no dio lugar a esos 
pedidos. 

Pues bien, con el mismo espíritu con que se efec-
tuaron aquellas solicitudes, se redacta esta respuesta 
al informe de la comisión especial bicameral. 

El contenido de este trabajo es el siguiente: en sus 
tres primeros capítulos se responden a las conclu-
siones finales y a los antecedentes de esas conclusio-
nes finales. 

La redacción de las partes técnica y económico-
financiera se efectuó en ALUAR. En cuanto a la 
respuesta de la parte aspectos jurídicos, ALUAR re-
quirió la opinión fundada de la misma persona que 
reiteradamente cita el informe de la comisión espe-
cial bicameral, el eminente tratadista doctor Miguel S. 
Marienhoff. V 

En el capítulo 4 de esta respuesta, ALUAR con-
tribuye a completar el trabajo de la comisión espe-
cial bicameral informando sobre algunos documentos 
que son de su conocimiento y que no están contem-
plados en el infirme de dicha comisión. 

ALUAR entiende que estos, elementos de juicio apor-
tarán un mayor marco de referencia respecto al modo 
como se llegó a la redacción contractual. Estas citas 
están orientadas a poner bien en evidencia que ciertos 
beneficios y requisitos del contrato que hoy se impu-
tan a ALUAR no son más que una real consecuencia 
de las condiciones impuestas por el Estado a todos 
los concursantes. 

Esta respuesta no hará referencia a otro aspecto 
también omitido por los redactores del informe de 
la comisión especial bicameral: es aquella «parte» 
que debería referirse a la ejecución del contrato y a 
la forma como ALUAR cumplió con todos sus com-
promisos contractuales, a punto tal que hoy se está 
comercializando aluminio argentino en calidad y pre-
cio como se había estipulado. En realidad, este aspecto 
del asunto es conocido no sólo por los interesados 
en el tema, sino por todo el país. 
1. Conclusiones del informe de la comisión especial 

bicameral y respuestas a las mismas. 
2. Síntesis del informe de la comisión especial bi-

cameral y de la respuestá al mismo. 
3. Respuesta. Parte técnica - Parte económico-fi-

nanciera - Parte aspectos jurídicos. 
4. Omisiones, documentación omitida en el informe 

de la comisión especial bicameral. 

1. CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA COMISION BI-
CAMERAL Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

RESPUESTA A LAS CONCLUSIONES FINALES 1 

En este capítulo 1 se citan textualmente las nueve 
conclusiones finales de la Comisión Especial Bica-
meral consignadas en la página 106 del Informe de 
la Comisión Especial Bicameral para el Estudio del 

Contrato Celebrado entre el Estado Nacional y la Em-
presa ALUAR S.A.I.C., impreso en el Congreso 
Nacional. 

A continuación de la cita de cada conclusión se 
formula una respuesta. 

En lo concerniente a conclusiones relacionadas con 
la parte técnica y económico-financiera, esas respues-
tas se amplían en los capítulos 2 y 3, donde se anali-
zan minuciosamente los respectivos antecedentes del 
informe de la Comisión Especial Bicameral. 

Las respuestas a las conclusiones finales que tocan 
aspectos jurídicos están respaldadas por un informe 
especialmente solicitado al doctor Miguel S. Marienhoff. 

I. — La gestación y tramitación del contrato para la 
instalación, construcción, puesta en marcha y explo-
tación de la planta de aluminio de Puerto Madryn 
tuvo una gestión irregular y defectuosa. 

El doctor Miguel S. Marienhoff es un eminente 
tratadista en la materia, reiteradamente citado en el 
informe de la Comisión Especial Bicameral, en el 
capítulo «Aspectos jurídicos». 

-* ALUAR requirió su opinión fundada respecto a 
dicha parte del informe de la Comisión Especial 
Bicameral y a estas conclusiones. . El dictamen del 
doctor Miguel S. Marienhoff se inserta, completo, en 
el capítulo 3 de esta respuestá. En esa opinión se 
descarta esta conclusión. 

II. — No está ^-asegurado el poder de 'decisión na-
cional. 

La opinión fundada del doctor Miguel S. Marienhoff, -
especialmente requerida a ese respecto, descarta esta 
conclusión. A ella nos remitimos. Está inserta en el 
capítulo 3, parte «Aspectos jurídicos». / 

III. — Existe una notable e inadmisible despropor-
ción de las prestaciones entre el Estado nacional y 
FATE S.A.I.C.I., propietaria del paquete mayoritario 
de la empresa ALVAR S. A. I. C. 

Al respecto dice la opinión del doctor Miguel S. 
Marienhoff: 

«Esto no es así. Hay en ello un gran error El Estado 
nacional lo único que aportó fue la suma simbólica 
de un peso, con lo cual adquirió una acción que 
le da asiento en el directorio de ALUAR. 

»Lo demás que el Estado aparece aportando son 
eventuades facilidades y exenciones tributarias (fis-
cales y aduaneras) correspondientes a operaciones 
que efectuará ALUAR relacionadas directamente con 
la explotación de la planta dé aluminio. Estas faci-
lidades y exenciones tributarias no constituyeron, en 
modo alguno, una imposición de ALUAR:. forman 
parte objetiva del. respectivo plan de promoción in-
dustrial concebido anteriormente por el propio go-
bierno nacional, lo que así consta en el primitivo 
llamado a concurso (ver pliego de condiciones apro-
bado por el decreto del 23 de enero de 1970).» 

Algo más se puede agregar al respecto. 
El Programa de la Industria del Aluminio, en el 

que trabajó la Fuerza Aérea durante 20 años, preveía 
la construcción, por parte del Estado, de una central 
hidroeléctrica y de un puerto de aguas profundas, 
dejando expresamente en manos privadas la construc-
ción y puesta en marcha de la planta productora de 
aluminio primario. Tales condiciones fueron incluidas 
en el llamado a concurso (decreto 267/70) y obvia-
mente eran comunes para todos los presentantes. 
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En ellas se establecía que el Estado nacional tomaba 
a su cargo la construcción de la Central Hidroeléc-
trica de Futaleufú, con un costo de u$s 95.200.000, 
y del puerto de Madryn, con un costo de u$s 5.600.000. 
Es decir que la inversión total del Estado alcanzaba 
a u$s 100.800.000. ; 

En cuanto al costo de la planta a construirse por 
una empresa privada era estimado, en la misma do-
cumentación, en u$s 150.000.000. 

ALUAR, al resultar seleccionada, contrató con un 
grupo de empresas italianas la construcción de la 
planta por el precio establecido, de manera fija. Ello 
determinó que en dos años y medio la planta fuera 
puesta en funcionamiento sin que sufriera modifica-
ción alguna el costo establecido en el pliego de 
condiciones. 

En cambio no sucedió lo mismo con las obras que 
quedaron a cargo del Estado. Y si hoy „ —en 1975— 
ha incurrido en mayores costos, ello no es respon-
sabilidad de la firma que ganó el concurso, ya que 
ALUAR no tuvo ninguna participación en esas cons-
trucciones. 

Por otra parte, la Central Hidroeléctrica de Futa-
leufú se construye de acuerdo con minuciosos estu-
dios realizados por Copedesmel, Agua y Energía Eléc-
trica, un organismo especializado de las Naciones 
Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, que 
otorgó el crédito. 

Todos esos estudios determinan, además, que la 
obra es perfectamente rentable. De manera tal que 
el Estado no efectúa ninguna contribución graciosa 
sino que cumple con su obligación de prestar un 
servicio habitual que producirá utilidades a la em-
presa Agua y Energía Eléctrica. En cuanto a las 
restantes obras de infraestructura, y especialmente 
el puerto de aguas profundas, nadie puede tener 
dudas de su aporte beneficioso al desarrollo de la 
Patagonja, ya que su utilización, naturalmente, es 
general. 

Cabe destacarse, por último, que jamás se insinuó 
otra alternativa sobre lá participación en las presta-
ciones y que ninguno de los concursantes pudo tener 
dudas del cumplimiento de iln programa que tuvo 
las mismas características en proyectos anteriores 
(ALCAN, 1947, Silpa, 1948; Kaiser, 1955; Aldea, PRAL-
SA y Pechiney, 1959; Kaiser, 1961, y Hume y Millia, 
1973). 

En relación con la referencia concreta a FATE 
S. A. I. C. I„ no se comprende por qué se particulariza 
con esta empresa, ya que ALUAR está integrada por 
treinta mil accionistas. Ninguna disposición del con-
curso Establecía que la sociedad propietaria del pa-
quete mayoritario debía asumir alguna participación 
especial. Lo que sí contrajo FATE fue un compromiso 
dé integración de capital, que lo cumplió en exceso 
con sesenta y un meses de anticipación. 

Tampoco se entiende que pueda computarse como 
inversión estatal la realizada por particulares que se 
acogieron al régimen de diferimiento establecido por 
decreto 2.166/70/ 

Esta norma legal fue sancionada con anterioridad 
al llamado a concurso, a pedido de la Cámara del 
Aluminio y, en consecuencia, hubiera beneficiado por 
igual a los accionistas de cualquiera de las empresas 
que resultara adjudicataria. 

IV. — No se resolvió el problema de la dependencia 
de insumos externos, porque se desalienta la produc-
ción de los mismos en el país. 

Los insumos externos son alúmina, coque de petró-
leo calcinado, brea dura de alquitrán de hulla y pro-

ductos fluorados (criolita y fluoruro de aluminio). 
De éstos, la alúmina representa el sesenta por ciento 
del valor total. 

En el pliego del llamado a concurso (decreto 267/70, 
capítulo VI, 3, c), se establecía como requisito indis-
pensable la exhibición de un «compromiso prelimi-
nar o definitivo que asegure la provisión de alúmina 
y principales insumos necesarios para el funciona-
miento de Id planta, indicando fuente o fuentes». 

Ello era así porque el país no cuenta con depósitos 
de bauxita «ni es factible económicamente la obten-
ción de alúmina a partir de minerales aluminíferós 
no bauxíticos», como textualmente lo reconoce la 
propia Comisión Bicameral en su informe También 
expresa el organismo parlamentario, refiriéndose a 
la posibilidad de utilizar lateritas misioneras, que 
«de acuerdo a los términos del decreto 1.617/73 y, 
los datos aportados por la firma Hume y Millia, ño 
debe entenderse qî e esta experiencia industrial cons-
tituya una posibilidad seria para obtener alúmina 
nacional con la realidad técnica y económica actual». 

En cuanto a que en función del contrato de provi-
sión de alúmina que firmó ALUAR con ALCOA' se 
elimina la posibilidad económica de producir alúmina 
en el país en caso de ser ello posible, esta presunción 
queda absolutamente descartada según lo que en la 
parte respectiva a este punto sé informa en los capí-
tulos 2 y 3 de esta respuesta. 

De modo que la comisión reconoce que la produc-
ción de alúmina nacional en escala industrial se ob-
tendría en 1985. No se entiende entonces la objeción 
apuntada en esta conclusión de la comisión, ya que 
evidentemente no existía otra solución que celebrar 
un contrato a largo plazo con un proveedor extran-
jero. Resulta también difícil de comprender la afir-
mación de la comisión cuando dice que «resulta ne-
gado el camino al eventual aprovisionamiento de alú-
mina nacional a ALUAR» porque el «precio de la 
alúmina obtenida mediante la utilización de minerales 
no bauxíticos es superior en la actualidad al corres-
pondiente al mismo material obtenido a partir de la 
bauxita», cuando se ha aceptado por otra parte que 
el contrato tuvo el propósito de producir aluminio 
a precio competitivo con el internacional. 

Al margen de ello, ALUAR ha encarado un programa 
en vías de desarrollo, que comprende el relevamiento 
de los yacimientos de alunita en Bahía Camarones 
y regiones vecinas; de los yacimientos de caolín en 
Santa Cruz, Chubut y Santiago de] Estero; de las ar-
cillas de Río Turbio; el envío de muestras de alunita 
a la Unión Soviética para su análisis; el envío de per-
sonal de ALUAR a México, Estados Unidos, Canadá, 
Francia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
para familiarizarse con las investigaciones que se 
realizan en estos países para extraer alúmina de mi-
nerales no bauxíticos; y gestiones ante el U. S. Bureau 
of Mines para participar en sus estudios de minerales 
no bauxíticos. 

En cuanto al coque calcinado, su importación se ha 
hecho necesaria, ya que, si bien la Argentina es pro-
ductora de coque residual de petróleo de excelente 
calidad y en abundante cantidad, no se ha instalado 
aún una planta de calcinación, que daría importantes 
beneficios al país dada la escasez mundial de este 
producto. Y.P.F. llamó en 1969 a una licitación pú-
blica con ese objeto, pero todavía no se ha concretado 
su realización. 

La brea dura de alquitrán de hulla no se produce 
en el país, pero ALUAR, mediante convenios celebra-
dos con Y.P.F. y el Centro Atómico Bariloche, ha 
comenzado un programa tendiente a determinar la po-
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sibilidad de substituir la brea por derivados del pe-
tróleo que se. obtengan en el país. ' 

Por último, la criolita y el fluoruro de aluminio son 
compuestos químicos sobre la base de fluorita, que es 

' un mineral poco abundante en el mundo, pero del cual 
se han detectado importantes yacimientos en las pro-
vincias del Chubut y Río Negro a distancias entre 100 
y 300 kilómetros de Puerto Madryn. En razón de ello 
ALUAR, a poco de comenzar la producción de la plan-
ta, presentó un proyecto de inversión, para incluir 
dentro de su complejo industrial una*planta de ácido 
fluorhídrico, criolita y fluoruro de aluminio. El pro-
yecto fue rechazado por el Poder Ejecutivo, que apa-
rentemente tomó la decisión de llamar a una, licitación 
pública, que hasta ahora no se concretó. ALUAR, en 
consecuencia, debe importar esas materias primas que 
podrían obtenerse en el país. 

V. — No se justifica una fórmula de precios que 
excluye prácticamente el riesgo empresario para bene-
ficio de un único productor. 

Uno de los requisitos establecidos por el Estado en el 
llamado a concurso era la inclusión de una fórmula í 
de precio (decreto 267/70, artículo 14, inciso f ) . 

Pues bien, ninguno de los oferentes cumplió con tal 
-exigencia. Y como consta en actas labradas ante Co-
pedesmel, durante el trámite del concurso, este orga-
nismo «exigió» a las tres empresas concursantes que 
«teniepdo en cuenta la finalidad de protección del 
mercado interno, es necesario exigir la fórmula de 
precio de venta del aluminio». 

Así dice textualmente el acta labrada ante cada fir-
ma concursante La Comisión Especial Bicameral no 
hace mención a esas actas. Eri esta respuesta, en el 
capítulo 4, se reproducen esos testimonios. 

De modo que resulta incomprensible que un requi-
sito que se estableció en el pliego' de bases y con-
diciones de llamado a concurso y se exigió expresa-
mente a cada firma concursante «para asegurar la 
protección en el mercado interno», resulte ahora trans-
formado en «beneficio de un único productor». 
' La estructura de costos de ALUAR es similar a la 
que -propuso' PRALSA, la otra firma nacional con- ' 
cursante, con la única diferencia que a ALUAR se 
le asignó una utilidad del 12 % sobre el capital, y 
PRÁLSA requería- un 15 % sobre el mismo concepto. 

lía ecuación acordada reúne elementos tradiciona-
les de toda fórmula de precios —costo más utilidad—, 
a los que se agregó otro componente que se deno-
minó «factor eficiencia». 

El costo está definido en un 95 %, ya que la planta 
se contrató a un preció fijo; la materia prima prin-
cipal —la alúmina— está asegurada por 15 años a 
valores internacionales, y el precio de la energía eléc-
trica fue fijado por el Estado. Es decir que el com-
ponente costo es de muy fácil determinación y con-
trol, no obstante lo cual el contrato establece una 
clara y precisa intervención de Copedesmel cada vez 
que se fije el precio de venta. 

La utilidad se estableció en un 12 % sobre el capi-
tal, tasa que no supera la de una inversión financiera , 
a valores constantes. Claro está, además, que esa 
utilidad se obtendrá en la medida en que el volumen 
de ventas guarde relación con la producción de la 
planta. 

El «factor eficiencia» determina que una vez fijado 
el valor resultante' de «costo más utilidad» se lo 
compara con el precio del aluminio en el mercado 
internacional (según información del «Metal Bulle-
tin» para el aluminio con un 99,5 de pureza, y si resulta 

inferior la diferencia se distribuye de la siguiente 
manera: un 50 %. para ALUAR y un 50 % para menor 
precio del aluminio. De esta manera ALUAR tiene 
un incentivo para bajar sus precios con referencia 
al nivel internacional, y también se beneficia al 
usuario. ' 

En cuanto al riesgo empresario, afirmar su inexis-
tencia significa desconocer la naturaleza de toda ges-
tión industrial, que en el caso del aluminio es de una 
proyección mayor que la habitual por tratarse de la 
primera planta productora que se instala en el país, 
sin contar con más antecedentes que la firme preo-
cupación de la Fuerza Aérea por cumplir con su 
programa. Sólo cuatro firmas se presentaron al con-
curso. Dé no existir riesgo empresario, no caben dudas 
de que hubieran sido muchas más. 

Existe el riesgo económico derivado del compromiso 
asumido por FATE de constituir el capital; el riesgo 
derivado de la construcción de la planta en los tér-
minós establecidos; el riesgo del compromiso asumido 
ante Agua y Energía Eléctrica de consumir el 80 % 
de la electricidad que produciría Futaleufú; el riesgo 

¡emergente del contrato que debió subscribirse para 
" importar alúmina, que establece cláusulas resarcitivas 

en caso de incumplimiento; el riesgo de la correcta 
construcción de la planta, de modo que cuando se 
pusiera en marcha todos sus mecanismos operati-
vos funcionaran correctamente; riesgos derivados del 
cambio tecnológico,' de la obtención y conducción 
del personal, de la producción a eficiencia, de la de-
manda del mercado... y de no contar con la energía 
eléctrica necesaria. Cosa esta última que sucedió 
por el atraso en las obras de Futaleufú. 

Dos plantas construidas en Inglaterra y en Alema-
nia por la firma multinacional que también se pre-
sentó al concurso en nuestro país fracasaron en la 
etapa de puesta en marcha, y hoy las respectivas 
firmas afrontan juicios iniciados por ambos Estados 
y que alcanzan sumas indemnizatorias millonarias. 

VI.—No se contempla debidamente la preservación 
del ambiente externo. 

ALÜAR ha demostrado la máxima preocupación por 
este tema desde antes de empezar a construir la 
planta. En 1970 decidió no comprometerse a adquirir 

. ningún sistema de tratamiento de efluentes gaseosos 
(la planta no produce efluentes líquidos y los resi-

duos sólidos no presentan problemas) porque en ese 
momento la tecnología del control de la contamina-
ción se hallaba en un estado de rápido cambio. 

En estos momentos se realizan estudios exhaustivos 
tendientes a determinar la contaminación que genera 
la planta en distintos niveles de producción, habiéndose 
comprobado que los efluentes gaseosos no producen 
efecto nocivo sobre la ecología de la zona. Sin em-
bargo, ALUAR seguirá realizando en forma perma-
nente sus mediciones y análisis para establecer de 
una manera científicamente correcta y teniendo en 
cuenta la totalidad de los factores ecológicos locales 
el sistema óptimo de tratamiento de efluentes. De 
esta manera ni la zona quedará expuesta a una con-
taminación inadmisible ni 'ALUAR invertirá sumas 
innecesarias en sistemas de control excesivos que sólo 
llevarían a un encarecimiento del aluminio sin bene-
ficio real para la región. 
¡ 

VII. — No se eligió la mejor solución técnica. 
En el informe de preadjudicación efectuado por 

Copedesmel se expresa textualmente: «Las tres tec-, 
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nologías ofrecidas son de uso actual y podrán conti-
nuar usándose con modificaciones en lo sucesivo». 

Si bien es difícil determinar parámetros que pue-
dan definir en forma absoluta cuál es la mejor «solu-
ción técnica», de acuerdo con la Encicopledia del 
aluminio, escrita por los ingenieros del grupo "Pechinéy 
y obra citada por la comisión bicaraeral, los pará-
metros que definen tecnológicamente a una cuba son 
la intensidad de corriente y el consumo de energía 
eléctrica por tonelada de aluminio producida. 

Y tomando como base esos dos parámetros, el in-
forme de preadjudicación de Copedesmel señala cla-
ramente que la cuba ofrecida por ALUAR es superior 
a las de los otros dos participantes en el concurso. 

ALUAR adoptó la tecnología de Montecatini-Edi-
son; PRALSA proponía la de Alusuisse, y Kaiser la 
propia. Con respecto a los ofrecimientos de estos dos 
últimos presentantes, cabe apuntar las siguientes re-
ferencias interesantes: 

19 — El presidente de la firma PRALSA, señor OsCar 
Ferrero, actual presidente de la Cámara del Aluminio 
(el mismo que solicitó reiteradamente en 1970 la san-
ción de un régimen promocional para la industria del 
aluminio),, envió el 8 de marzo de 1971 —o sea, antes 
de la adjudicación— una nota a FATE, que comienza 
así: 

«Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el 
propósito de poner en su conocimiento que en el día 
de la fecha hemos cursado una nota al señor presi-
dente de Copedesmel, que en la parte pertinente dice 
así: "PRALSA S. A. está dispuesta a asociarse con 
FATE S. A. utilizando know-how y asistencia técnica 
Montecatini-Edison, demostrándose que con un pro-
yecto basado en la misma será factible alcanzar igua-
les o mejores niveles de eficiencia técnico-económica 
que los presentados por nosotros en la propuesta Alu-
suisse. En tal caso acordaremos contratar esa tecno-

^ logia y la asistencia técnica correspondiente, en los 
1 siguientes términos generales".» 

industriales. Asi lo demuestran la adopción del sis-
tèma de control de cubas por computadoras, mencio-
nado más arriba, y la solución a los problemas de ma-
terias primas referidas en el punto 4. Este departa-
mento está considerado uno de los mejores del país 
y ha sido integrado en muchos casos por profesionales 
y técnicos argentinos que trabajaban en importantes 
centros industriales o científicos fuera de nuestro te-
rritorio. ; . • ' 

VIII. — Cualquiera sea la solución que en definitiva 
se adopte por los poderes públicos, ella debe asegu-
rar la continuidad del programa del aluminio en base 
a los cronogramas y volúmenes de producción ya 
aprobados. 

Coincidimos totalmente con esta conclusión. Y no 
podía ser de otra manera. ALUAR fue la respuesta 
del empresariado nacional al lanzamiento de dicho 
programa, que hoy es una realidad por su correcta 
ejecución de lós compromisos contractuales asumidos. 

,1X. —Cursar copia autentica de este dietaméri ai 
teñor procurador general del Tesoro y al señor fis-
cal en lo Criminal y Correccional Federal en turno, 
en cuanto a las responsabilidades que pudieran co-
rresponder a algunas de las personas intervinientes 
en la tramitación y en la concreción del contrato de 
referencia. 

ALUAR aguarda' confiada cualquier nueva instan-
cia que pueda tener el análisis de este asunto y que • 
se realice en el marco de los derechos y garantías 
constitucionales vigentes. 

s 2. Síntesis del informe de la Comisión Especial 
Bicameral y de la respuesta al mismo 

v PARTE TECNICA 

1. Desaliento de explotación de minerales en el país, 
2. Metodología del análisis. 
3. Dispositivo de cubas. , 
4. Sobre el control del proceso productivo. 
5. Calidad del producto. Pureza. 
6. Algo más sobre la calidad del producto. i 
7. Renovación de cátodos. 
8. Ambiente en sala de celdas. 
9. Centros de investigación. 

10. Capacidad instalada de las tres tecnologías. 
11. Asistencia técnica. 
12. Consumo de energía, 
13. Contradicción con el programa del aluminio. 
14. Participación de l a industria nacional. 

PARTE ECONOMICO-FINANCIERA 1 

1. Análisis de la inversión. 
2. Fórmula para la determinación del precio. 
3. Materia prima'nacional. 
4. Reintegros de exportación y financiación de expor-

taciones. • 
5. Importaciones del contratista dé ALUAR. 
6. Trueque de alúmina. 
7. Tarifa de energía eléctrica. 
8. Utilidades financieras. 
9. Otras franquicias impositivas y aduaneras. 

10. Antecedentes impositivos. 

PARTE ASPECTOS JURIDICOS . ' ; . ' . 

Ver capítulo 3. 

2? —La tecnología ofrecida por Kaiser fué la misrria 
que utilizó para comenzar por esa época la construc-
ción de dos plantas en Alemania (Kaiser Preussag) 
e Inglaterra (Anglesséy Aluminium Ltd.). En ambos 
casos surgieron graves dificultades técnicas que obli-
garon a cerrar las plantas y a modificar totalmente 
los proyectos originales. Las firmas afrontan en estos 
momentos juicios iniciados por los respectivos Es-
tados. 

El informé de la comisión está equivocado además 
cuando dice que ALUAR no aplica el sistema de con-
troles por computadora. Error inexplicable cuando la 
planta tiene un sistema de computadoras, que por 
otra parte fue desarrollado por la excelente industria 
electrónica nacional. 

Se equivoca también al referirse a la necesidad de 
contratar asistencia técnica (know-how) con empre-
sas internacionales y afirmar que «tampoco se ad-
vierte aquí cómo se pretende promover la tecnolo-
gía»; ALUAR ha adquirido la tecnología de Monte-
dison mediante un contrató «llave en mano», lo que 
significa que una vez en funcionamiento la planta 
ALUAJR no queda obligada con aquella firma por 
ningún pago de regalías. 

En, sus propios laboratorios y con la conducción de 
la gerencia de investigación y desarrollo perfecciona 
la- tecnología y efectúa todos los estudios tendientes 
a'mantenerla actualizada y a mejorar las condiciones 
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Parte técnica 

1. Desaliento de la explotación de minerales en el pais 

El informe de la comisión llega a esta conclusión 
/ en función de lo establecido en el punto 3.1.2. del 

contrato sobre que ALUAR se compromete a com-
prar la alúmina que se produzca en el país a pre-
cios y calidad similar a la internacional, y en fun-
ción de lo acordado en el anexo del contrato. 
Al respecto sostiene: 

a; El precio de la alúmina obtenida mediante la 
utilización de minerales no bauxíticos es superior 
al correspondiente al mismo material obtenido 
a partir de la bauxita; 

b) En el caso de encontrarse yacimientos bauxí-
ticos explotables dentro del territorio nacional es 
presumible que el precio de la alúmina supere 
los valores internacionales; 

c) La cantidad de alúmina nacional que podría 
comprar ALUAR como saldo de la cantidad com-
prometida por anexo III del jontrato se encuentra 
por debajo del pointo de equilibrio de la econo-
micidad de la producción de la referida materia 
prima, que es de 400.000 toneladas anuales, con 
lo cual surge clara la imposibilidad de establecer 
dicha industria en el país con miras a lograr el 
autoabastecimiento, objetivo insoslayable para la 

' defensa nacional. 

Estas afirmaciones son erróneas y pretenden justifi-
carse invocando el análisis del artículo 3?, inciso 3.1.2., 
del contrato, y m el artículo 3?, inciso 3.3., del con-
trato de provisión de alúmina. Además, el informe 
cita apreciaciones emitidas por el Estado Mayor Con-
junto en 1971 a este respecto, que sostiene que ALUAR 
sólo podría utilizar un máximo de 50.000 toneladas 
por año. 

En primer lugar, si se revisan los cálculos, se verá 
que ese consumo es de 70.000 toneladas tan pronto 
como la planta alcance su capacidad plena de pro-
ducción. 

Además, el informe en cuestión fija a 1985 como 
fecha posible de producción de alúmina nacional,1 y 
omite decir que en esa fecha la planta de aluminio 
podría absorber 230.000 toneladas anuales de alúmina 
nacional, para pasar a cifras mucho mayores cinco 
años después, fecha en que expira el contrato con 
ALCOA. ' 

Podrá argumentarse que la cifra de 230.000 toneladas 
anuales sigue estando muy por debajo dé. la cifra de 
400.000 toneladas anuales, que según el informe es la 
capacidad mínima de p¿ )ducción, pero muy pronto 
se verá que esto también es inexacto. 

La Enciclopedia del Aluminio, de Pechiney, que cita 
el informe, da para Europa como volúmenes razonables 
de producción, cifras que oscilan entre 105.000 y 140.000 
toneladas anuales y sólo da un único ejemplo de una 
planta de 350.000 toneladas anuales. En este sentido, 
a 1963, en el mundo, sobre un total de 47 fábricas de 
alúmina, 31 tenían una capacidad inferior a las 230.000 
toneladas, anuales. Es cierto que esos datos son de 
doce años atrás, pero de acuerdo con informaciones 
de este año se están construyendo seis fábricas con 
capacidad inferior a 400.000 toneladas anuales, sobre 
un total de doce en construcción en el mundo. 

Cabe agregar, además, que en todos estos casos se 
habla de plantas Bayer, que parten de bauxita, lo que 
no es válido para plantas que parten de otros mine-
rales. O sea, sin desmentir el reconocido principio de 

que los factores de economía de escala concurren a 
una disminución de costos, uo pueden extrapolarse va-
lores promedios de un proceso y aplicarse a otro tipo 
de procesos. 

Ratificando lo dicho, tanto para las nefelinas como 
para las alunitas, en Rusia se comenzó i operar con 
capacidades del orden de las 100.000 y de las 150.000 
toneladas de alúmina anuales. Cifras similares o infe-
riores para este tipo de producción se dan en los Esta-
dos Unidos de América, en Polonia y en México. 

Por último, quedaría la objeción del precio. Pero 
en este sentido, puede recurrirse a otro párrafo del 
mismo informe que dice: «Es importante señalar que 
si se toman los valores correspondientes a la alúmina 
internada, los costos no se alejan en forma tan espec-
tacular a la cual frecuentemente se alude». Si esto 
es cierto, hoy, mucho más lo será dentro de diez años. 

De todo lo dicho se concluye que las cláusulas con-
tractuales observadas por la comisión en.modo alguno 
atentan contra el desarrollo de la producción de alú-
mina a partir de minerales en el país, 

i;,' Por otro lado, téngase en cuenta que el objetivo 
fundamental del Programa del Aluminio era que «el 
valor comercial del producto terminado deberá ser 
igual o inferior a los precios del mercado internacio-
nal». Y no se puede imponer esta condición a un 
fabricante y al mismo tiempo no asegurarle que la 
materia prima principal esté en consonancia con esa 
meta. 

Si razones estratégicas así lo aconsejan, nada impide 
al Estado impulsar la producción de alúmina local con 
las medidas necesarias, como lo ha hecho con tantas 
otras industrias. 

2. Metodología de análisis 

Antes de, entrar a comentar las observaciones téc-
nicas que se formulan en el informe de la comisión 
bicameral, es conveniente ponerse de acuerdo sobre 
un aspecto muy fundamental. 

Entendemos que todo análisis de este tipo debe apo-
yarse en conceptos definidos con claridad y precisión. 
En el informe de la comisión se manejan frases tales 
como «tecnología moderna y obsoleta» o «la mejor 
tecnología». La utilización de estas definiciones sin 
una precisa definición previa, puede llevar a errores. 
Por lo que creemos que es conveniente definir a priori 
qué quiere decir tecnología. 

Este documento es un resumen de la respuesta 
analítica a las observaciones de la comisión y sola-
mente debe tomarse como una guía de conceptos. 
Aquella definición, metodológicamente fundamental 
para este fin, está expuesta analíticamente en el 
informe original, al cual nos remitimos. Con un alto 
grado de síntesis de conceptos que están realmente 
apoyados en esa tesitura, se responderán las críticas 
de la comisión a la tecnología ofrecida por ALUAR. 

3. Dispositivos de las cubas 

El informe de la comisión señala las desventa-
jas del dispositivo de cubas «punta a punta», des-
tacando que técnicos de Montedison manifestaron 
que ese dispositivo sería abandonado en los pró-
ximos años. Agrega que este sistema incidirá en 
una disminución de la disponibilidad de cátodos. 

Tal como lo señala el informe, la disposición de las 
cubas puede ser «punta a punta» (adoptada por 
ALUAR) o «lado a lado». Las consideraciones al res-
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pecto, como las de cualquier; otro aspecto de una tec-
nología compleja, no pueden hacerse sobre la base de 
criterios simplistas que aislen un aspecto de los de-
más. Ambos tipos de disposiciones presentan sus ven-
tajas y sus inconvenientes. En términos generales, 
la disposición «lado a lado» puede favorecer la econo-
mía en edificios; pero por otra parte, esa disposición 
no favorece operaciones manuales de las cubas, obli-
gando a un mayor grado de automatización con menor 
utilización de mano de obra. Los inconvenientes que 
esto acarrea en la Argentina ya han sido discutidos. 

La disposición «punta a punta» presenta ventajas, 
ya que facilita el acceso a todas las operaciones en 
las cubas minimizando la necesidad de equipos auxi-
liares. 

El informe de la comisión dice que «los técnicos de 
Montedison manifestaron que el dispositivo adoptado 
sería abandonado en sus próximos diseños; esta infor-
mación obra en ¡el capítulo I: Informe Técnico», pro-

• ducido en el «Análisis de ofertas de Copedesmel, 
página 8». 

En la referencia considerada, en cambio, se dice: 
< «Debe destacarse que técnicos de Montedison infor-

maron que su próximo diseño de planta para Cerdeña 
contempla la disposición "lado a lado"». 

O sea, que se evidencia un error de cita del informe 
de la comisión. 

Personal de ALIJAR estuvo en dicha planta y pudo 
comprobar que ese sistema trajo aparejada una serie 
de inconvenientes que por su origen se agravarían en 
la Argentina (ver mayor detalle de este aspecto en 
nuestro informe técnico original). 

4. Sobre el control del proceso productivo 

Dice el informe de la comisión que la tecno-
logía de PRALSA y ALPASA posibilita el uso 
de computadoras para establecer un centro infor-
mativo de manejo de datos, lo que no ocurre con 
la tecnología de ALIJAR. 

Esta afirmación es equivocada. ALUAR es parti-
daria del control automático de las operaciones, pero 
entiende que la automatización debe basarse sobre 
criterios que deriven de condiciones propias de la 
planta y del país, tratando de aprovechar al máximo 
la infraestructura tecnológica que éste posee sin com-
prar en el exterior lo que éste posee localmente. 

Con esa filosofía, la gerencia de Investigación y De-
sarrollo ya inició pasos concretos en esta materia que, 
aparentemente, no fueron analizados por la comisión. 

; O sea que ALUAR emplea estos avances (control por 
, computadoras) pero no los compra en el exterior 
, como los otros oferentes, sino que los desarrolla en 
el ámbito de nuestro territorio y con tecnología local. 

5. Calidad del producto. Pureza 

Sostiene el informe de la comisión, que existen 
divergencias respecto de io exigido por las normas 
IRAM 2.189 para conductores eléctricos de alta 
tensión en cuanto al contenido de hierro. Se cita 
al respecto una nota del Estado Mayor Conjunto. 

La aseveración del Estado Mayor Conjunto, que 
recoge y repite la comisión bicameral, se basa en una 
fallat de imprenta cometida en el taller gráfico de 
IRAM, en la primera edición de la norma 2.189, im-

presa \el 15 de junio de 1967. En la impresión de dicha 
tabla, tpor un problema de falta de tinta de la impre-
sión, en lugar de «0,40» aparece «0,10». La primera 
es la cita correcta. 

Esta lamentable falla de impresión llevó al Estado 
Mayor Conjunto y a la comisión bicameral a juzgar 
equivocadamente la pureza del aluminio ofrecido, por 
ALUAR, que, queda ahora a salvo de toda crítica. 

6. Algo más sobre la calidad del producto 
El otro punto que critica el informe del Estado 

Mayor Conjunto tiene que ver con la calidad pro-
medio del aluminio a producir. Dice el Estado 
Mayor Conjunto; «Se considera inaceptable que 
en un contrato se establezca: se estima que el 
promedio del aluminio terrrjinado será de 99,7 % 
de pureza. Esto no tiene más que el valor de una 
posibilidad y el Estado debe exigir bien determi-
nados compromisos a ALUAR, así cómo a él se le 
exigen múltiples, serias y elevadas obligaciones en 
el proyecto del contrato». 

Consideramos que tiene razón el Estado Mayor 
Conjunto al decir que «el Estado debe exigir bien 
determinados compromisos a ALUAR». Y el compro-
miso fue de producir aluminio de 99,5 % y a eso se 
comprometió ALUAR con toda la determinación del 
caso. 

Si se decidió hacer una referencia a una posibilidad 
promedio de 99,7 % fue como una manifestación de 
confianza por parte de ALUAR en su tecnología y en 
todo caso como expresión de buena voluntad. 

Afortunadamente, el estudio de la comisión bica-
meral fue publicado cuando la planta ya tenía; nueve 
meses de operación y es posible referirse ahora no 
a posibilidades contractuales sino a hechos ciertos. 

7. Renovación de cátodos 
Afirma el informe de la comisión que la repa-

ración de las cubas en su posición de trabajo 
origina perturbaciones en los aledaños, lo que se 
traduce en una menor disponibilidad de cubas en 
relación con la tecnología que repara las cubas en 
una sala ad hoc. 

Ya se dijo en un punto anterior que las considera-
ciones en cualquier aspecto de una tecnología compleja 
no pueden hacerse sobre la base de criterios simplistas 
que aislen un aspecto de , los demás. En este caso, 
entonces, debe decirse que la solución más conve-
niente sobre el particular debe ser analizada en fun-
ción de la realidad local y no de las conveniencias 
social-económicas de países de mayor desarrollo. 

En este sentido, el balance de ventajas y desven-
tajas de ambos sistemas descarta que se tome en, 
cuenta simplemente la mayor o menor disponibilidad 
de cubas dentro de la sala, sino el conjunto com-
pleto de equipos e instalaciones que diferencian ambos 
sistemas. Con este criterio, puede decirse que el único 
aspecto claramente diferenciado es la cantidad de ma-
no de obra para uno y otro caso, en donde el trans-
porte de cuba podrá involucrar un ahorro de apro-
ximadamente 150 horas-hombre. 

8. Ambiente en sala de celdas 
Sostiene la comisión que la tecnología de ALUAR 

da origen al ingreso en sala de celdas de los 
efluentes del proceso que producen perturbacio-
nes físicas en el personal; asimismo, que la tec-
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nología empleada afecta también el ambiente ex-
terno. Las otras dos tecnologías, sostiene la co-
misión, ofrecían la posibilidad de operar con cubas 

/ cerradas. 

ELcierre de cubas, por sí solo, no soluciona de modo 
substancial ninguno de los aspectos relacionados con 
los efluentes. Del mismo modó, por sí solo, el cierre 
de cubas no disminuye los posibles efectos sobre el 
medio. 

-.,.' Pero este tema es de úna complejidad tal que no 
puede tratarse en una síntesis de esta naturaleza; de 
modo que, para, tratarlo con el grado de responsabi-
lidad que exige, es necesario remitirse al informe ori-

• ginal. Aquí sólo se agregará que ALUAR está dedi-
cada profundamente a la cuestión y que tanto la 

, tecnología empleada como los estudios y adecuaciones 
que se están introduciendo solucionarán el asunto en 
cuestión en el mismo nivel que lo resuelven las de-

. más tecnologías. 

9. Centros de investigación 
Al respecto, dice el informe de la comisión^ 

Montecatini, titular de la tecnología no tiene cen-
tros de investigación propios, y reemplaza esa ca-
rencia asociándose a algunos centros de la espe-
cialidad; además, en. algunas instalaciones emplea 
cubas de ensayo porque no tiene planta piloto de 
ensayo. 
/ 

Él informe analiza correctamente las características 
de los centros de investigación de empresas extran-
jeras pero no manifiesta la misma preocupación por 
los de las e g r e s a s locales. ' 

En el informe analítico que aquí se resume se de-
muestra la falacia en que puede incurrirse tomando 
sólo aspectos parciales dentro de un esquema tan 
sobresimplificado que lo aleja de toda realidad. Por 
tanto debe destacarse que si las tecnologías en que se 
apoya la comisión han dado frutos,1 también, dentro 
de su esquema, los han dado las de la firma contra-
tista de ALUAR. 

Mientras tanto, científicos y tecnólogoS argentinos 
están desarrollando futuras innovaciones que se in-
corporarán a los procesos productivos en el marco de 
decisiones de la misma empresa en el contexto local, 
y no lo que alguna empresa internacional pueda ce-
dernos en función de sus propias conveniencias. 

10. Capacidad instalada de las tres tecnologías 
El informe de la comisión destaca la siguiente 

capacidad instalada: Kaiser, 66,10 por ciento; Aiu-
suisse, 21,8.0 por ciento y Montecatini, 12,10 por 
Ciento. 

Si los criterios de selección de tecnología tuvieran 
entre sus bases la cuantificación de realizaciones an-
teriores, siempre, en cualquier caso, debería optarse 
por; las alternativas ofrecidas por los países económi-
camente más poderosos. -

Como corolario, se llega así a una conclusión de 
extrema gravedad: puesto que todas las realizaciones 
basadas en criterios autónomos que consideran condi-
ciones locales representarán siempre una capacidad 
instalada cuantitatiyamente mucho menor que lá de 
las grandes empresas internacionales, los desarrollos 
que consideren esos criterios autónomos indispensables 
para cimentar la independencia tecnológica de un país 
quedarían esterilizados. 
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11. Asistencia técnica 
El informe de la comisión destaca que ALUAR 

ofrece la tecnología de Montecatini sobre la base 
de un contrato con validez por cinco años; , dicha 
asistencia no es integral porque no incluye inno-
vaciones tecnológicas que se produzcan durante su 
vigencia. ALPASA y PRALSA ofrecen la tecno-
logía bajo la forma de licencia y asistencia sin 
plazo ni limitaciones de ningún tipo. 

Todas esas observaciones se formulan pareciendo 
dar considerable valor al costo de los contratos de 
asistencia técnica, pero sin resaltar que en última ins-
tancia el costo de la de ALÜAR es muy inferior al 
de las restantes propuestas. 

Sin embargo, el problema esencial no son los costos. 
El país dispone de científicos y tecnólogos cuya ca-
pacitación es reconocida mundialmente. 'El redactor 
del informe no hace mención a qué conveniente re-
sultaría para el país crear las condiciones para que 
ese personal pueda contribuir al proceso productivo 
de una industria básica. Todas las consideraciones 
convergen en cambio a ligar esa industria básica del 
país a centros de otras empresas, agregándose, como 
una lamentable contradicción, que «queda totalmente 
abierta la posibilidad de realizar tareas de investiga-
ción y desarrollo en el país» . . . a partir de un criterio 
modernista que nadie ha definido. 

ALUAR ha recuperado científicos emigrados y ha 
evitado en casos muy concretos la emigración de 
otros. En ellos confía para crear innovaciones en fun-
ción armónica con desarrollos de otros centros inter-
nacionales. 

12. Consumo de energía eléctrica 
El dictamen analiza este aspecto del proyecto 

—de gran relevancia técnica— mediante un comen-
tario de cinco renglones. 

Mientras que en otros aspectos se efectúan comenta-
rios negativos en función de hipótesis incorrectas, que 
podrían haberse verificado directamente en la planta 
ya funcionando, no se analiza el detalle de los consu-
mos específicos sino que se comparan con' los con-
sumos globales afirmando «que no existen aún datos 
ciertos sobre consumo de energía eléctrica». 

De haberse deseado estos datos pudieron haber sido 
obtenidos en las visitas realizadas a la planta de Puerto 
Madryn por los asesores de la comisión. 

13. Contradicción con el programa del aluminio 
Concluye el informe sosteniendo que no se eligió 

la mejor tecnología, lo que señala un apartamiento 
del programa del aluminio aprobado por decreto 
3.729/69, tanto por la no consecución de la planta 
«más moderna» como cuanto por lo establecido en, 
el punto B.2.4.1. que impone el empleo de «cuba 
hermética con equipo de tiraje forzado». Encuentra, 
además, otras contradicciones entre esa decisión 
y puntos del Programa del Aluminio, recalcándose 
la naturaleza de la violación porque este programa 
es el que sirvió como antecedente del llamado a 
concurso. 

Ya hemos aclarado que no compartimos el concepto 
de «la mejor tecnología», sobre todo cuando a esa con^ 
clusión se llega luego de simplistas consideraciones. 
Aceptamos, en cambio, el criterio de Gopedesmel, 
que sostuvo que las tres tecnologías eran aceptables. 
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,Por tanto, rechazamos la subjetiva opinión expresada 
en el informe de la comisión según la cual la tecnolo-
gía de ALUAR «resulta comparativamente inferior a 
las otras dos tecnologías ofrecidas en el concurso pú-

, blico Fábrica de Aluminio-Copedesmel: PRALSA (Alu-
suisse) y Kaiser». 

.a) Con respecto a la tecnología de PRALSA (Alu-
suisse) podemos ofrecer el texto de una carta que el 
presidente de la Cámara del Aluminio envió el 8 de 
marzo de 1971 a FATE S.A.I.C.I.: 

De nuestra consideración: 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el pro-

pósito de poner en su conocimiento que en el día de la 
fecha hemos cursado una nota al señor presidente de 
Copédesmel, que en la parte pertinente dice así: 

PRALSA S.A. está dispuesta a asociarse con FATE 
S.A. utilizando know-how y asistencia técnica Monte-
catini Edison, demostrándose que con N un proyecto 
basado en la misma será factible alcanzar iguales o 
mejores niveles de eficiencia técnico-económica que 
los presentados por nosotros en la propuesta Alusui-
sse. En tal caso acordamos contratar esa tecnología y 
la asistencia técnica correspondiente en los siguientes 
términos generales. 

Este documento está firmado por el señor Ferrero, 
presidente de PRALSA. 

b) Con respecto a la tecnología de Kaiser podemos 
comentar lo siguiente: 

Con respecto a Kaiser, en su presentación a Cope-
desmel se lee: 

El sistema de cubiertas de cubas a ser utilizado es el 
resultado de muchos años de uso satisfactorio en 
áreas con reglamentaciones restrictivas de la conta-
minación del aire, y ha sido aprobado para ser ins-
talado en Anglessey, Gran Bretaña, y Voerde, Alema-
nia Occidental. 

Pues bien, una cosa que no se podía saber en 1970, 
pero que sí sabemos ahora, es que tanto la planta de 
Anglessey en Gales como la de Vóerde en Alémania 
Occidental resultaron los dos peores desastres tecno-
lógicos que la industria , dél aluminio ha conocido en 
los últimos años. Dichos desastres ya costaron a Kaiser 
y sus asociados decenas de millones de dólares. 

Es claro que esto no podía conocerse en Í970 y que 
en ese momento no podía decirse que la tecnología 
de Kaiser era mala, pero ahora sabemos que si la 
tecnología de Kaiser hubiera sido adoptada, en lugar 
de estar produciéndose hoy aluminio en la Argentina 
estaríamos probablemente en un pleito que se describe 
en el artículo aparecido en la revista inglesa «The 
Economist», de fecha 18 de mayo de 1974. 

14. Participación de la industria nacional 
El informe de la comisión excluye las obras ci-

viles y da los siguientes porcentajes de participa-
.... ción de la industria nacional comprometidos en el 

concurso: kaiser 36,10%, PRALSA 30,01 % y 
ALUAR 6,18%. 

Cabe comentar que las características del contrato 
.entre ALUAR y su contratista (llave en mano) y de 
las garantías tecnológicas que de él derivan, los su-
ministros esenciales debían ser elegidos por el con-
tratista de la planta. . 

En la medida en que la industria local podia ser 
proveedora, las adquisiones locales se fueron colocando 
en el mercado interno, Fue así cómo en el conjuntó de 
las obras, la industria local participó en el 39,8,%. 

./ Parte económico-financiera 
1. Análisis de la inversión 

1.1. En su introducción a la parte «económico-
financiera» dice el informe da la Comisión Bicame-
ral: los principales temas económico-financieros 
qite. surgen del contrato celebrado entre el Estado 
nacional y ALUAR S. A. se manifiestan, en pri-
mer término, en cuanto se enfoca el problema 
desde el punto de vista técnico, ya que se tiende 
a implementar un sistema integrado compuesto 
por la presa y la central hidroeléctrica de Fu-
taleufú, la planta reductora propiamente dicha y 
el puerto mineralero de aguas profundas de Puer-
to Madryn. Esto nos sugiere que la inversión debe 
analizarse en conjunto y que se debieron haber 
dado las mismas o semejantes condiciones para 
su concreción. 

La justificación basada en una razón técnica no 
fundamenta «que la inversión debe analizarse en 
conjunto». Todo lo contrario, resalta cómo debió for-
zarse el razonamiento para obtener un respaldo que 
justifique ese análisis, que por tanto no es hecho, co^ 
arreglo a un conjunto de metas definidas que per-
mitan determinar si el contrato a su ejecución cum-
ple con los objetivos del Programa del Aluminio. 

El análisis de la inversión debe ser hecho en base 
a las condiciones que estableció el llamado a concur-
so, a sus antecedentes y a los documentos legales que 
lo respaldan y que dieron origen a la relación con-
tractual. Y en éste sentido debe tomarse como ante-
cedente, en primer lugar, el Programa del Aluminio, 
documento al que la conclusión final de la comisión 
le reconoce plena validez, así como también el llama-
do a concurso efectuado a través del decreto 267/.70. 

1.2. Como resultado del anterior griterío, el dic-
tamen reseña una serie de análisis que llevan a 
la siguiente conclusión del informe de la comi-
sión (página 40): de las relaciones precedentes 
se deduce que FATE S.A.I.C.I. tiene el poder 
de decisión relativo sobre todo el proyecto 
(u$s 474.447.935) con los aportes efectuados efec-
tivamente hasta la fecha (u$s 10.436.925). 

Esta conclusión, que se obtiene basada en el criterio 
antes comentado, adolece, además, de otra serie de 
errores, todos los cuales tienden a disminuir la par-
ticipación de FATE S.A.C.I. (ninguno la favorece). 
En este orden se pasa a comentar: 

a) Se desconoce todo lo que ALUAR obtuvo como 
inversión financiada; 

b) Se desconocen todos los beneficios impositivos 
que regían antes y después del llamado a concurso; 

c) Se desconoce la participación de todos los res-
tantes accionistas de ALUAR, excluido su accionista 
mayoritario; 

d) Mientras así se redujo la participación privada, 
se aumenta el valor de la inversión sumando obras 
estatales que van a contribuir al desarrollo regional 
y a otras actividades públicas y privadas, así como 
también a la integración del territorio nacional; 

e) Se incrementa la inversión estatal con los mayo-
res costos en que incurrió el Estado en los que 
ALUAR no tuvo ninguna responsabilidad, y que no-
mejoran la inversión sino que son el resultado del 
incumplimiento de los planes y cronogramas .esta-
blecidos; -

f) Como para llegar a u$s 474.447.935 la comisión 
suma al valor de origen de la planta los valores ac-
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tuales de Futaleufú y del puerto, no se entiende de 
qu<| manera FATE S.A.I.C.I, tiene el poder de deci-
sión sobre estas dos obras estatales (porque eso es 
lo que dice el informe). 

1.3. Como acabamos de decir, para disminuir la 
significación de la inversión privada, el informe 
de la comisión deduce los aportes con fondos 
propios alcanzados con desgravaciones impositivas. 

Sobre el particular corresponde aclarar que el Es-
tado nacional, sin que nadie se lo impusiera, ofreció 
desgravaciones impositivas en el llamado a concurso 
(decreto 267/70) que irían a beneficiar a cualquiera 
que fuese la firma seleccionada. 

Las desgravaciones impositivas se vienen otorgando 
en la Argentina desde 1958 y se están otorgando hoy 
en 1975, al amparo del Régimen de Promoción ! indus-
trial votado por el actual Congreso. Se otorgaron y 
se otorgan mayores desgravaciones que las ofrecidas 
en el llamado a concurso. 

1.4. También para disminuir la significación de 
la inversión- privada, el informe de la comisión 
deduce los aportes con fondos propios provenien-
tes del régimen de diferimiento de impuestos. 

Al respecto, es necesario aclarar que el sistema de 
«diferimiento» de impuestos se incorporó al concurso 
con el decreto 2.166/70, dictado merced a una gestión 
especia] de la Cámara Argentina de la Industria del 
Aluminio y Metales Afines. 

El diferimiento de impuestos está incorporado al 
Rééimen de Promoción Industrial votado por el actual 
Congreso, incluso con mayores ventajas. Es que este 
sistema está considerado como una herramienta fun-
damental para que el capital nacional participe en 
iguales conexiones que el extranjero en la explota-
ción de industrias básicas. Es mucho menos oneroso 
para el Estado que la desgravación. La «desgravación» 
viene a ser una condonación de impuestos. El «dife-
rimiento» es un préstamo de impuestos al accionista, 
jamás a la empresa. 

1.5. Se está entrando así a las verdaderas fuen-
tes de este análisis. Pues bien, conforme con los 
antecedentes del llamado a concurso, el Estado se 
comprometió a realizar el puerto y la central Fu-
taleufú, con una inversión total de ufe 100.800.000. 
Según el informe de la comisión, el valor actual 
de esa inversión es de u$s 324.617.233. ALUAR no 
es responsable por esa diferencia. 

Cuando se llamó a concurso, Copedesmel, Agua 
y Energía Eléctrica, un organismo especializado de 
la UN (ONUDI) y el BID opinaron que la central 
Futaleufú era rentable. En ese entendimiento, va-
rias empresas se presentaron a concurso. 

En cuanto al puerto, va a atender una serie de 
necesidades generales de la Patagonia, entre ellas 
las de ALUAR. ALUAR, por los servicios que re-
cibe, paga las tasas vigentes. 

1.6. El valor actual de la planta de aluminio no 
es de u$s 150.000.000, como se consigna en el in-
forme de la comisión. Como ALUAR cumplió en 
término una obra a precio fijo llave en mano, el 
valor actual de esa planta, hoy, en 1975, es de 
u$s 270.000.000. Además, debido al atraso de Futa-
leufú, ALUAR debió invertir en usinas termoeléc-
tricas; ante problemas de infraestructura habita-
cional no resueltos, ALUAR debió encarar la cons-
trucción del barrio de viviendas. Esas obras y otras 
más aumentaron la inversión —en valores positi-

vos— en otros u$s 50.000.000. De modo que el valor 
actual de ALUAR, sin mayores costos por inefi-
ciencia, es de u$s 320.000.000. 

1.7. Junto a una innecesaria descripción de obras 
realizadas muy lejos de la planta y que nada tienen 
que ver con el problema, el informe de la comisión 
observa la compra de terrenos y construcción de 
viviendas económicas para el personal, en condo-
minio con terceros, porque también significa el 
aprovechamiento de desgravaciones impositivas. 

Sobre esta observación debe responderse: 
a) ALUAR debió encarar la construcción de vi-

viendas para el personal de planta porque nadie re-
solvió el problema de déficit habitacíonal de Puerto 
Madryn; 

b) Las viviendas vienen a llenar una verdadera 
necesidad de la planta y contribuyen decisivamente 
al bienestar de los trabajadores; 

c) Las desgravaciones impositivas para construc-
ción de viviendas están contenidas en normas legales 
aún vigentes, que tienen por objeto cumplir con este 
preciso fin. 

2. Fórmula para la determinación del precio 
2.1. Sostiene el informe que el rubro «otros cos-

tos» imposibilita uniformidad para el análisis y 
comparación con otros ejercicios, y permitiría la 
inclusión de algunos costos imposibles de tipificar. 

Justamente es universal el uso del concepto 
«otros, costos» para aglutinar gastos imposibles de 
tipificar en las prácticas contables. A ese arbitrio 
recurren todos los estados contables de las empresas; 
no obstante, sus síndicos y auditores certificantes 
pueden controlar su contenido. Con el criterio del 
informe de la comisión también sería criticable el 
idéntico agrupamiento que emplean los cuadros glo-
bales o sectoriales de la economía. 

2.2. Dice el informe de la comisión que se inclu-
yen «costos financieros» sin compensar con ingresos 
de ese tipo. 

Esta afirmación es inexacta. El anexo 6 del con-
trato establece textualmente que «el costo del alu-
minio.., debe ser ajustado deduciendo del mismo... 
el total de "otros ingresos"...». Es práctica contable 
habitual que en este rubro se incluyan los ingresos 
financieros. 

2.3. Dice el informe de la comisión que, respec-
to de la deducción de los ingresos netos de ex-
portación, la misma trae como consecuencia que 
en el caso de exportarse a precios reducidos el 
precio de venta en el mercado 'nterno se in-
cremente. Ofrece también el riesgo de que si el 
producto exportado se «subfacturase» no sólo se 
incrementaría falsamente el precio del mercado 
interno sino que se produciría la apertura de un 
canal para la evasión de divisas. 

Al respecto debe responderse que ese riesgo no es 
propio de las empresas que, como ALUAR, tienen 
una fórmula de costos, de modo que no se comprende 
su inclusión en este capítulo. ' 

2.4. Continúa observándose la fórmula de pre-
cios en estos términos: las críticas a realizar 
abarcan todos los rubros, ya que en el inciso a) 
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se está pagando el 2 % anual sobre los activos 
fijos, lo cual estaría fomentando el incremento 
de los mismos, aun a costa del endeudamiento. 

Cabe responder que esta afirmación es inexacta 
El contrato establece que este 2% opera exclusi-
vamente sobre los activos fijos declarados en el mis-
mo, en el anexo XII del contrato, por un importe 
de u$s 149.839.702, 

2.5. El dictamen de la comisión prosigue: «En 
el inciso b) el 12 % se paga sobre el capital 
efectivamente integrado o, en el caso de no ha-
berse integrado, de conformidad al programa de 
capitalización, se paga en base a éste, según el 
que sea mayor». 

Si se lee atentamente el contrato se verá que se 
refiere al capital efectivamente integrado de ALUAR. 

2.6. Luego dice el informe de la comisión: «se le 
asegura una utilidad del 12 % de moneda cons-
tante». 

Esta afirmación, en resumen, quiere decir que la 
rentabilidad se encuentra asegurada, eliminándose el 
riesgo empresario. Esta observación es inexacta. 
ALUAR afronta riesgos empresarios grandes y no 
sólo no tiene una rentabilidad garantizada sino que la 
misma tiene un tope máximo contractual, que es fun-
ción del volumen de la producción. 

2.7. Dice la comisión que «es de hacer notar que, 
en este caso, se consideran parte del capital inte-
grado a los montos de impuestos diferidos». 

Tanto el decreto 2.166/70, que permitió el sistema 
de diferimiento de impuestos, e incluso las leyes ac-
tuales en la materia, no establecen ninguna discri-
minación respecto a la forma como se integra el 
capital. Por otro lado, esta integración se hace con 
un préstamo fiscal a los accionistas y no a la em-
presa, de modo que no se justifica una discriminación 
sobre la manera como se constituyó el capital. 

2.8. Sostiene luego que «se establece un coefi-
ciente por el cual, en caso de aumentarse la pro-
ducción por encima de las 140.000 toneladas esta-
blecidas, se incrementaría el precio en el mercado 
interno aun cuando para aumentar la produc-
ción no se hubiera tenido en cuenta el costo adi-
cional (que ya se incluye en el componente costo)». 

Esta crítica sólo puede deberse al desconocimiento 
del proceso tecnológico de puesta en marcha de una 
planta de aluminio. La cláusula referida en la crítica 
(4.2. del anexo 6) sólo puede entenderse válida para 
establecer una reducción en la renta del capital du-
rante el proceso de puesta en marcha. 

2.9. Sigue informando que «se incrementa el 
precio por concepto de impuestos directos, es decir 
que se oficializa el traslado de impuestos que 
son personales». 

Para que se entienda la cláusula en cuestión debe 
formularse un claro concepto sobre qué se entiende 
por traslación de impuestos. Con este término se de-
nota un proceso por el cual una empresa gravada 
por un impuesto puede transferir o no el peso del 
mismo a los consumidores a expensas de las rentas 
de estos últimos y más allá del precio «justo o del 
equilibrio» que preexiste al impuesto. En cambio, 

cuando se define un porcentaje de utilidad, da lo 
mismo hablar de porcentajes brutos o sus equivalentes 
netos de impuestos. 
. Para ejemplificar el error del dictamen, vendría éste 
a significar que por el simple expediente de esta-
blecer un porcentaje bruto se concluiría en que el 
impuesto no se traslada. 

2.10. Luego se insiste nuevamente sobre la inci-
dencia ,de los impuestos diferidos, por lo que co-
rresponde volver a aclarar que ni en la disposi-
ción que lo instituyó ni aun en la vigente, hay 
discriminaciones para los capitales que se formen 
a su amparo. Por lo que nos remitimos a lo ya. 
dicho en el punto 2.7. 

2.11. Cuando el informe analiza la componente 
financiera, concluye que «origina un incremento 
en el precio interno... todo esto sin considerar 
la posibilidad que ofrece de realizar operaciones 
muy beneficiosas con empresas vinculadas, ya 
que el financiamiento a largo plazo será sopor-
tado por un incremento en el precio». 

Si se lee atentamente el contrato se puede advertir 
que: 

a) El uso a largo plazo de la componente finan-
ciera se encuentra expresamente inhibido; 

b) El incremento en el precio se deduce en los 
siguientes ejercicios. 

2.12. Luego sostiene el informe de la comisión 
que: «la suma de los anteriorés componentes nos 
hace suponer que sería muy difícil que el precio 
internacional del metal sea superior al del ela-
borado por ALUAR». 

La afirmación no pasa del terreno de una «suposi-
ción» porque en todo el informe no existe ningún 
dato cuantitativo que la avale. 

3. Materia prima nacional 
El informe sostiene que lo acordado en el 

punto 3.1.2. del contrato y en el anexo III limita 
el consumo de la alúmina nacional a 50.000 to-
neladas por año, lo que desestima el desarrollo 
de esta industria. 

Esta observación no tiene en cuenta las condiciones 
establecidas en el pliego de llamado a concurso, 
que imponían como condición básica que la alúmina 
sea importada. Tampoco tiene en cuenta las ¡imita-
ciones que tiene el país en la materia, las previsiones 
que se han hecho y las reales perspectivas que —ahora 
incentivadas— existen para que se utilice la materia 
prima nacional. 

En el capítulo relativo a la parte técnica se res-
ponde a esta observación con más detalle. 

4. Reintegros de exportación y financiación de ex-
portaciones 

El informe de la comisión observa las gestiones 
que debe realizar el Ministerio de Defensa para 
obtener beneficios para la exportación del alu-
minio (cláusula 6.3.1.). 

Convendría leer detenidamente el párrafo, pues por 
él no se otorgan beneficios a ALUAR. Simplemente 
se formaliza un mecanismo a través del cual re-
querir incentivos de exportación que en su caso 
correspondan, del mismo modo como habitualmente 
se otorgan a todas las industrias que exportan. 
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5. Importaciones del contratista de ALIJAR 
El informe de la comisión observa las franqui-

cias de importación otorgadas al grupo italiano 
que colocan en desventaja a la industria nacional. 
Asimismo, critica la forma de control establecida 
para estas importaciones. 

En realidad, lo que se otorga al grupo italiano son 
las mismas disposiciones del decreto 5.339 del año 
1963, franquicias que por tanto tienen más de una 
década de antigüedad y que incluso rigen actual-
mente. De modo que no se entiende en qué es cri-
ticable este aspecto del contrato.* 

Asimismo la cláusula 8.2.3. del contrato delegaba 
en la Administración Nacional de Aduanas «los me-
dios necesarios para el control de los despachos, ri-
giendo la mecánica operativa aplicable para la impor-
tación de mercaderías sujetas a comprobación de des-
tino,,. Tampoco en este sentido se entiende la crítica, 
ya que la Administración Nacional de Aduanas, es-
tableció las normas correspondientes y ALUAR ha 
actuado cumpliendo dichas normas que se le fijaron 
y que ella no dictó. 
6. Trueque de alúmina 

Según el informe de la comisión, del análisis 
de la fórmula respectiva se desprende que se 
podría llegar a exportar aluminio a menor precio 
que el internacional. 

Con respecto al precio al que se valúa el aluminio 
que se da en parte de pago —canje de aluminio por 
alúmina— será, efectivamente, algo inferior al inter-
nacional, ya que la fórmula que se calcula fija un 
«techo» a las oscilaciones. Pero, asimismo, fija un 
«piso». Y en este sentido no se diferencia de cualquier 
contrato de es©s tipo a largo plazo. 

1. Tarifa de energía eléctrico 
En este capítulo, el informe de la comisión des-

taca que, en función de los mayores costos, se es-
taría subvencionando a la industria del aluminio. 

Al respecto sólo cabe agregar que ésta no es una 
responsabilidad de ALUAR. Cuando se abrió el con-
curso, según Copedesmel, Agua y Energía Eléctrica, 
la ONU y el BID, la obra era rentable. El precio de la 
energía, fijado en dólares estadounidenses, era sufi-
cientemente lógico como para posibilitar una ade-
cuada renta del proyecto. 

8. Utilidades financieras 
8.1. El informe de la comisión sostiene que es 

realmente significativa la diferencia entre la ren-
tabilidad obtenida por ALUAR como resultado de 
sus inversiones financieras y los intereses que 
deberán pagarse al Estado nacional,sobre los mon-
tos de los impuestos diferidos. El objeto de los 
beneficios y facilidades tributarias fue el de pro-
mover la formación de su capital y no la desvir-
tuapión del sistema mediante la aplicación de los 
recursos impositivos a la obtención de rentas de 
inversiones en el mercado financiero. 

El dictamen de Ja comisión contrapone la utilidad 
financiera de ALUAR con las medidas promocionales 
dictadas por el Estado, pretendiendo inferir contradic-
ciones. Sin embargo, el razonamiento correcto de-
biera ser: 

a) La empresa ha obtenido utilidades de excedentes 
financieros transitorios; estas utilidades no se han dis-

tribuido (simultáneamente, queda de manifiesto el éxi-
to de la empresa en mantener la capacidad adquisitiva 
de las integraciones hechas por sus accionistas); 

b) Los excedentes transitorios son una medida del 
éxito de la empresa en su proceso de capitalización 
(no hubiese ocurrido lo propio si ALUAR hubiese fra-
casado en esta etapa); 

c) La alta eficiencia del proceso de capitalización 
es una medida del éxito de las disposiciones promo-
cionales dictadas en el decreto 2.166/70 (y que el ac-
tual Parlamento las incluyó en el Régimen de Promo-
ción Industrial). 

Invertir la causalidad de un proceso lleva a cometer 
errores de apreciación. 

8.2. Continúa diciendo el informe de la comisión 
sobre este mismo tema: «puede inferirse que el 
Estado nacional habría brindado facilidades exce-
sivas a los efectos de la capitalización empresarxa 
y/o que mediante la instrumentación y uso de 
recursos públicos la empresa adjudicataria ha ob-
tenido beneficios extraordinarios como consecuen-
cia de operaciones ajenas al cumplimiento de su 
objeto primordial y en violación de las facultades 
que le fueron otorgadas por el artículo 1.1. del 
contrato con el Estado nacional». 

En primer lugar, desde el momento en que los exce-
dentes son transitorios, como lo demuestra la evolu-
ción económico-financiera de la empresa, es incorrecto 
hablar de «facilidades excesivas». 

En segundo lugar, no existe ninguna instrumenta-
ción y uso de recursos públicos y tal afirmación es 
notoriamente inexplicable. Eventualmente, el error 
del redactor obedece a una confusión de la persona 
jurídica de la sociedad, de las personas inversionistas, 
de la relación de estas ¡personas con el Estado nacional 
—al haber contraído una deuda con éste. mediante 
el diferimiento de impuestos— y al carácter que estos 
fondos tendrían si en lugar de haberse diferido su 
ingreso en la Dirección General Impositiva para for-
mar parte de integraciones en la sociedad, se hubiesen 
ingresado efectivamente en esa Dirección General Im-
positiva, teniendo por consiguiente, en, este último ca-
so, el carácter de recursos públicos. 

En tercer lugar, difícilmente la inversión en papeles 
de alta garantía de cobrabilidad (como lo demuestra 
el hecho de que ALUAR no haya tenido una sola 
operación fallida de este tipo, hasta la fecha), a efectos 
de preservar el valor adquisitivo de las integraciones 
de capital, es un acto observable de la administración. 
De modo que por tratarse-de un período transitorio 
de exceso de disponibilidades, estos actos no pueden 
enjuiciarse como ajenos y en violación a los objetivos 
de cualquier empresa. 

Por el contrario, si la empresa hubiese tenido sus 
fondos en forma absolutamente ociosa, los mismos se 
habrían licuado. Consiguientemente, habría resultado 
necesario apelar a mayores ingresos de capital para 
compensar este licuamiento. 

Finalmente, puede señalarse que el cuadro incluido 
en el dictamen de la comisión adolece de algunos erro-
res matemáticos. 
9. Otras franquicias impositivas y aduaneras 

El informe de la comisión termina detallando 
otras franquicias impositivas y aduaneras otorga-
das a ALUAR. 

Si un informe tan detallado como el que se 
hizo en ALUAR se hiciera sobre toda la legislación 
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argentina desde que comenzó la etapa de promoción 
industrial, en el año 1945, y se extendiera hasta 
el presente año 1975, denotará que todos los regímenes 
existentes han ido a favorecer a la mayoría de las 
industrias argentinas que están operando actualmente, 
con beneficios aún mayores que los que recibió 
ALUAR. 

Lamentablemente, ese estudio comparativo no lo 
hizo la comisión. 

10. Antecedentes impositivos 
El informe hace apreciaciones respecto a la conduc-

ta fiscal de miembros de las familias Madanes y Gel-
bard, sin entrar en detalle sobre cuáles fueron los 
motivos de la regularización patrimonial, que no siem-
pre significa evasión fiscal. Esas regularizaciones im-
positivas se hicieron de acuerdo con disposiciones 
vigentes comunes para todos los contribuyentes. 

Aspectos jurídicos 

Ver capítulo 3, Aspectos jurídicos. 

3. Respuesta: Parte técnica. Parte económico-finan-
ciera. Parte aspectos jurídicos 

PARTE TECNICA 

1. Introducción. 
2. Programa del aluminio. 
3. Análisis comparativo de la tecnología adoptada 

por ALUAR. 1 

4. Centros de investigación. 
5. Capacidad instalada relativa correspondiente a las 

tres tecnologías ofrecidas. 
6. Contratos de asistencia técnica. 
7. Consumo de energía eléctrica. 
8. Conclusiones. . 

PARTE ECONOMICO-FINANCIERA 

1. Introducción. 
2. Análisis de las inversiones en particular. 
3. Fórmula para la determinación del precio en el 

mercado interno. 
4. Provisión de materias primas. 
5. Régimen aduanero. 
6. El contrato de ALUAR con ALCOA. 
7. Régimen de exportación. 
8. Otorgamiento de avales y cartas de crédito de 

importación. 
9. Energía eléctrica. 

10. Resultados económicos. 
11. Utilidades Financieras. 
12. Otras franquicias impositivas y aduaneras. 
13. Antecedentes impositivos. 

PARTE ASPECTOS JURIDICOS 

Punto único. 
Parte técnica 

1. Introducción 
El informe se limita a «la situación local para la pro-

ducción de aluminio primario y obtención de alúmi-
na». A fin de presentar un panorama más completo en 
las páginas que siguen nos referiremos también a la 
situación local para la obtención de otras materias 
primas que entran en el proceso de fabricación del 
aluminio, tales como el coque calcinado de petróleo y 
los derivados del flúor. 

El informe hace una breve, y correcta reseña, de los 
orígenes de la industria del aluminio y de los minera-
les a partir de los cuales puede en principio obtenerse 
alúmina. Llega a una conclusión que compartimos 
plenamente y que conviene transcribir para futura 
referencia. 

«Si se tienen en cuenta los aspectos económicos y 
tecnológicos del problema, con particular incidencia 
de los primeros, puede afirmarse que en la actualidad 
no es factible económicamente la obtención de alúmi-
na a partir de minerales aluminíferos no bauxíticos. 
Es importante poner de relieve que la inconveniencia 
señalada es fundamentalmente de carácter económico, 
jugando su parte el dominio tecnológico, mediante la' 
consideración de que adecuados perfeccionamientos 
permitirían acceder al problema con una economía 
aceptable. 

»De acuerdo con los procedimientos industriales co-
nocidos en la actualidad es posible aislar alúmina de 
minerales no bauxíticos, pero cualquiera de ellos con-
duce en forma insoslayable a costos sobradamente más 
elevados respecto de los correspondientes al procesa-
miento de la bauxita tendiente al mismo fin. 

»Sin embargo, es preciso tener especialmente en 
cuenta que mientras no se encuentren yacencias bau-
xíticas explotables, no deberá perderse de vista la 
necesidad de desarrollar y alistar la tecnología más 
idónea para el procesamiento de minerales no bauxí-
ticos, silicosos o no (lateritas, alunitas, etcétera) ha-
bida cuenta de la necesidad de considerar aspectos 
particularmente gravitantes, inherentes a la defensa 
nacional.» 

A continuación el informe asevera que el contrato 
subscrito entre el Ministerio de Defensa (Copedesmel) 
y ALUAR S.A.I.C. aprobado por decreto 3.411/71 y 
decreto ley 19.198 (de aquí en adelante llamado «el 
contrato») «cierra la posibilidad de desarrollar pro-
cesos del tipo al cual acabamos de referirnos, condu-
centes a obtener alúmina nacional». 

Esta conclusión, totalmente errónea, pretende jus-
tificarse invocando el artículo 3', inciso 3.1.2. del con-
trato, y el artículo 39, inciso 3.3. del contrato de provi-
sión de alúmina subscrito entre Alcoa of Australia y 
ALUAR. Estos dos incisos dicen, respectivamente, lo 
siguiente: 

«En el caso de producirse alúmina en el país en 
calidad y precio acorde con la de grado metalúrgico 
internacional, ALUAR tendrá la obligación de adqui-
rirla juntamente con la provisión extranjera durante 
la vigencia del convenio a que se hace referencia en 
el anexo III. En caso de producirse alúmina en la Ar-
gentina durante la validez del contrato, la cantidad 
podrá ser reducida a vuestra opción a 220.000 tonela-
das, mínimas por año, más o menos un 5 por ciento.» 

El informe argumenta que de estas dos cláusulas: 
«Resulta pues negado el camino al eventual aprovisio-
namiento de alúmina nacional a ALUAR S.A.I.C., ob-
tenida a partir de minerales nacionales, aun cuando 
su calidad fuera de grado metalúrgico internacional 
por las siguientes razones: 

1? El precio de la alúmina obtenida mediante la 
utilización de minerales no bauxíticos, es supe-
rior en • la actualidad al correspondiente al 
mismo material obtenido a partir de la bauxita, 
ya que el tratamiento de aquéllos, implica 
instalaciones y procesos 'más costosos, con el 
agregado de tratarse de minerales generalmente 
de menor ley, lo cual obliga a manejar canti-
dades de material, de significación sensible-
mente mayor. 
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2o En el caso de encontrarse yacencias bauxíticas 
explotables dentro del ' territorio nacional, es 
presumible también que el precio de la alúmina 
obtenida a' partir de dichos minerales, supere 
los valores internacionales hasta tanto se logre 
un buen dominio de la tecnología de proceso. 

3? La capacidad mínima económica de producción 
de alúmina aceptada es de 400.000 toneladas. 
Cantidad coincidente con lo establecido en la 
Reunión de Expertos de Aluminio (Naciones 
Unidas 1967) recordada en el Programa de alu-

" minió B.I., El mercado B.I.2., Ventajas com-
petitivas del proyecto, Factor de escala, apro-
bado por decreto 3.729/69; la referida reunión 
de exoertos, establece en la resojución 4: "Las 
grandes empresas industriales del aluminio fi-
jan su objetivo en plantas de por lo menos 
4Ó0.000 toneladas anuales de capacidad de alú-
mina. .. - ' ' ' • 

Además, el programa del aluminio en el pun-
to B.2. Técnica B.2,1., Generalidades, señala asi-
mismo que la capacidad mínima económica de 

, producción de alúmina es del orden de las 
400.000 toneladas anuales. A mayor abunda-
miento es de señalar' que la cuota mínima fie' 
400.000 toneladas guarda coherencia con las ci-
fras consignadas en la bibliografía relativa ai 
tema (Enciclopedia del aluminio, volumen 1, 
página 111, último párrafo)., 

Además cita el informe apreciaciones emitidás por 
el Estado Mayor Conjunto en Í971 a este respecto: «Se 
observa que ALUAR sólo podría llegar a utilizar un 
máximo de 50.000 toneladas/año de alúmina nacional 
cuando la misma se produjese en el país. Esta limita-
ción resta toda posibilidad de un desarrollo económico 
de una even%al producción de alúmina nacional». 
Conceptos similares expresan el Comando en Jefe de 
la Armada y el entonces Ministerio de. Industria, Co-
mercio y Minería. 

Existe un error y una omisión en esta aseveración. 
El error está en la cifra de 50.000 toneladas, que se 
menciona como máximo que puede absorber ALUAR. 
La cantidad de alúmina contratada por ALUAR con 
Alcoa es de 270.000 toneladas anuales, más o menos 
5%. El proyecto original de ALUAR contenía 384 cu-
bas electrolíticas para una producción anual de 140.000 
toneladas. Posteriormente se decidió llevar el número 
de cubas a 400, para una producción anual de 145.000 
toneladas, lo cual implica un consumo de alúmina de 
280.000 toneladas anuales. Por otro lado, ALUAR pue-
de disminuir la cantidad de alúmina importada a 
209.000 toneladas anuales (220.000 - 5 %), con lo cual 
la cantidad de alúmina nacional que podría utilizar 
ALUAR sería, en números redondos, no 50.000 sino 
70.000 toneladas anuales. Corregido el error veamos la 
omisión. 

Encontramos en el informe el siguiente párrafo: 
: «Tomando pues como capacidad mínima económica 
ei valor de 400.000 toneladas, al cual corresponde una 
producción de aluminio de 200.000 toneladas anuales, 
resulta claro que dicha cantidad será absorbible por 
la planta de Puerto Madryn en 1985». Nuestras pro-
pias estimaciones ños llevan a pensar que en 1985 la 
cantidad de alúmina absorbible puede llegar a 440.000 
toneladas. 

El informe se refiere a 1985 como fecha posible de 
producción de alúmina nacional, por razones obvias. 
Efectivamente, las tareas previas a la construcción de 
una planta de alúmina con mineral nacional ^-ensayos 

de laboratorio de distintas menas, construcción y ope-
ración de una planta piloto, apertura de los yacimien-
tos— más el desarrollo del proyecto, construcción, mon-
taje y puesta en marcha de la planta en sí y de la, o de 
las plantas necesarias para la producción de los reac-
tivos que requiera el proceso, demandarán no menos 
de diez años. Pero para esa fecha el aluminio que con-
sumirá la Argentina será de 220.000 toneladas anuales, 
y por lo tanto el país utilizará 440.000 toneladas de 
alúmina. Esto significa que hasta 1990, fecha en que 
expira el contrato con Alcoa, la industria nacional po-
dría suministrar 230.000 toneladas anuales, para pasar 
después de esa fecha a una cantidad mucho mayor. 

Podría argumentarse que la cifra de 230.000 tonela-
das anuales sigue estando muy por debajo de la cifra 
de 400.000 toneladas anuales que, según el informe, es 
la capacidad mínima económica de producción. Dicho 
argumento es muy discutible. El último párrafo de la 
página 111 del tomo I de la Enciclopedia del aluminio, 
de Pechiney, que cita el informe, dice: «En Europa, la 
producción de las fábricas h^ pasado de 50-100 tonela-
das/día hacia 1930 a 300-400 'toneladas/día, 1.000 tone-
ladas en Gardanne». En otras palabras, da como valores 
razonables para Europa 105.000 a 140.000 toneladas 
anuales (sobre la base de 350 días anuales de fun-
cionamiento) y da un único ejemplo de una planta de 
350.000 toneladas anuales. En las páginas 110 y 111 se 
publica una tabla bajo el título "Capacidades de pro-
ducción de las fábricas de alúmina en el mundo" Sobre 
un total de 47 fábricas, 31 tienen una capacidad infe-
rior a las 230.000 toneladas anuales. Es cierto que estos 
datos corresponden a 1963. Pero aún hoy siguen cons-
truyéndose plantas de alúmina de capacidad muy in-
ferior a 400.000 toneladas anuales. En el número de 
enero de 1974 del «Engineering and Mining Journal», se 
publica un cuadro donde, de diez fábricas de alúmina 1 

en construcción o a construirse en el futuro inmediato, 
cuatro tienen capacidades entre 60.000 y 300.000 tone-
ladas anuales. Y en el número de marzo de la misma 
revista se agregan otras dos plantas de 200.000 tonela-
das anuales cada una. Es decir, sobre 12 proyectos en 
ejecución hoy, seis están por debajo de la cifra seña-
lada como mínima en el informe. 

Cabe señalar, además, que en todos estos casos se 
habla de plantas Bayer que parten de bauxita, y lo 
que es válido para esas plantas no es necesariamente 
válido para plantas que parten de minerales mucho 
más pobres en alúmina, pero que ofrecen otras posi-
bilidades de aprovechamiento. Tal es el caso de la 
producción de ácido sulfúrico, fertilizantes con las 
alunitas, hierro y titanio de las lateritas, cemento para 
las arcillas, etcétera. 

Ratificando lo antedicho vemos que esas considera-
ciones de capacidad corresponden en general para plan-
tas Bayer que deben importar bauxita del exterior y 
donde, por ejemplo, la incidencia de este insumo puede 
llegar a ser del 40 % del costo final. 

En el caso de las menas no bauxíticas la incidencia 
del costo de la materia prima es de solo el 8-10 % y 
las plantas se las considera ubicadas en la zona del 
yacimiento, es decir condiciones algo diferentes de 
las mencionadas en el párrafo anterior. 

Lo que se denomina capacidad mínima -económica 
es un valor promedio que se refiere a plantas hipo-
téticas libradas a las condiciones de competencia in-
ternacional. Sin embargo, para cada caso individual y 
concreto, la capacidad económica de la planta resulta 
del compromiso de diversas variables. 

Es decir, que sin desmentir el reconocido principio 
de que los factores de economía de escala concurren 
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a una disminución de costos, insistimos" en que no 
pueden extrapolarse los valores promedio de un pro-
ceso específico como el Bayfer, a los que puedan even-

< túaimente tenerse con otro tipo de proceso y de mi-
neral, en otras condiciones locales, políticas o coyun-
turales. 

Además, tod,a planta que produzca alúmina no bau-
xítica será inicialmente un prototipo y como tal no 
seria conveniente ni sensato darle un dimensionamien-
to de la magnitud mencionada precedentemente: 

Ratificando lo expresado, vemos que, por ejemplo en 
Rusia, para el caso de las nefelinas y más tarde para 
la alunita se comenzó a operar con capacidades del 
orden de 100.000 a 150.000. toneladas de alúmina 
anuales.. 

Esta última cifra es coincidente con el orden de una 
primera evaluación orientativa para el procesamiento 
de la mena de Camarones. 

Alumet en los Estados Unidos considera como.posi-
bilidad de proyecto una planta de 500 000 toneladas 
de alúmina por año en dos líneas de 250.000 tonelada» 
anuales, comenzando a operar con solo una de ellas. 

Anaconda en los Estados Unidos, para su proyecto 
de la planta productora de alúmina por tratamiento 
ácido de arcillas adopta una capacidad de 140.000 to-
neladas anuales. 

Guanos y Fertilizantes de Salamanca en México basa 
su proyecto inicial de alunitas con dos líneas de 4 400 
toneladas de alúmina por año cada una, aunque su 
producción no apunta fundamentalmente a alúmina, 

Polonia proyecta su. primera planta por el proceso 
Grzymek a partir de arcillas, con una capacidad de 
100.000 toneladas por año 

Todas' estas experiencias internacionales no sólo ra-
tifican lo antedicho sino que además avalan lo indi-
cado en el propio informe, que en el capítulo V, Posi-
bilidades de obtención de alúmina de minerales no 
bauxíticos cita 10 dicho por INTI: «que una u otra 
situación ocurra, significa que el proceso Bayer no 
tiene la posición excluyente de otra época y que. si 
bien sigue teniendo preeminencia, hoy se emplean 
pequeñas y grandes modificaciones del mismo y sis-
temas totalmente distintos, en comparativamente pe-
queña escala, pero en un nivel de competencia eco-
nómica». 

Por último, quedaría la objeción del precio. Si bien 
en el párrafo citado anteriormente el informe señala 
que la alúmina de origen no bauxítico es hóy mucho 
más cara que la bauxitica, es totalmente imposible 
prever cuál será la situación una vez resueltos todos 
los problemas tecnológicos. Además, en el mismo in-
forme se lée: «Es importante señalar que, si se, toman 
los valores correspondientes a la alúmina internada, 
los costos no se alejan en forma tan espectacular a la 
cual frecuentemente se alude». Si esto es cierto hoy, 
mucho más lo será dentro de diez años. 

De lo antedicho se deduce que el artículo 3, inciso 
3.1.2. de ninguna manera atenta contra el desarrollo 
de la producción de alúmina a partir de minerales en 
el país. En última instancia, si llegado el caso de 
tener alúmina en el país, el costo resultase superior 
al de la alúmina importada, el Estado tiene en sus 
manos resolver el problema de la manera que más 

' convenga al país. El artículo 3, inciso 3.1.2. es cohe-
rente con las premisas establecidas en el «Programa 
para el desarrollo de. la industria del aluminio pri-
mario», aprobado por decreto 3.729/69, a saber: «Como 
condición fundamental que el valor comercial del pro-

ducto terminado deberá ser igual o inferior a los pre-
cios >dei mercado internacional, sin ninguna clase de 
subsidios por parte del Estado», No se puede imponer 
esta condición y al mismo tiempo obligar al fabrican-
te de aluminio a comprar alúmina a un precio su-
perior ai internacional Por otro lado, si razones estra-
tégicas así lo aconsejan; nada impide a! Estado impul-
sar la producción de alúmina local con las medidas 
y controles que ésta requiera. 

ALUAR tiene, absoluta fe en que eventualmente la 
alúmina será obtenida [ocalmente. Por esa razón 
creó en el seno de su gerencia de investigación y des-
arrollo el departamento «de recursos naturales y quí-
mica de procesos, que estj cumpliendo con el siguiente 
plan de trabajos: 

Exploración estratégica del yacimiento de alunita de) 
área de Camarones, provincia del Chubut, a los efectos 
de establecer las posibilidades de extensión de la mj-
neralización en la periferia del yacimiento. Simultá-
neamente se evalúan en forma preliminar los recursos 
caoliníticos y de arcillas alumíniferas de las pro-
vincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Estas ta-
reas se vienen realizando por contrato con la .em-
presa Australore S. R. L, quien presentó los primeros 
resultados en el mes de abril de. 1975, a'partir de los 
cuales se decidirán las futuras acciones tácticas. 

Revisión de las distintas metodologías hidrometa-
lúrgicas utilizables en la recuperación de alúmina de 
fuentes no bauxíticas incluyendo las experiencias rea-
lizadas con minerales argentinos. Esta revisión in-
cluye visitas realizadas a diversas instalaciones piloto 
a las que se pudo tener acceso en los Estados Unidoi 
(planta piloto para procesamiento de alunitas de Alu-
met, Golden, Colorado; planta minipiloto para pro-
cesamiento de arcillas por distintos métodos del Bu-
reau of Mines, Boulder City, Nevada; los centros de 
College Park, Maryland y Albany, Oregón, de dicha 
institución y los yacimientos de alunitas, su planta de 
procesamiento de Kirovabad y el Instituto VAMI, de 
Leningrado, Unión Soviética. 

Por otra parte, se han establecido contactos con las 
firmas Pechiney y Anaconda en donde sé están ensa-
yando distintos procesos para la obtención de alúmina 
a partir de arcillas y esquistos. 

Se ha visitado, asimismo, la planta piloto que montó 
el profesor Wenceslao López en la Universidad de 
Guanajato, México, para el tratamiento de' alunitas 
por el método U.G. 

Se consideran tres posibles fuentes aluminíféras: 
alunitas, arcillas y tierras rojas misioneras. 

1. Alunitas.—Recursos: para establecer la cifra de 
los recursos existentes con mayor precisión que en la 
actualidad, se prevé la realización de un programa en 
varias etapas. El mismo puede ser realizado inicial-
mente por ALUAR. De acuerdo como vayan avanzando 
las tareas, podria ser ampliado eri el futuro con la 
posible colaboración de los organismos nacionales in-
teresados én el mismo problema, 

Muestreo: para cubrir las necesidades de los en-
sayos y estudios a realizar se prevé obtener una mues-
tra representativa del yacimiento dentro de los planes 
de trabajo contratados con Australore S. R. L. La mis-
ma dependerá de la información que se disponga en 
ese momento sobre la posible extensión del mismo 
en el área ya conocida y su periferia. 

Procesamientos: para mantener actualizada la infor-
mación sobre los procesos empleados en el mundo en 
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el tratamiento de alunitas se continuarán los con-
tactos con-/ 

Alumet, Golden, Colorado (Estados Unidos). 
Bureau of f ; ines (Estados Unidos). 
VAMI (U.R.S.S.). 
Universidad de Guanajuato (México). 

Trabajos a realizar.— Técnicos: 
—Estudio de la preparación del mineral. 
—Estudio de la calcinación y las testación reductora. 
—Aplicación de la técnica de lecho fluidizado al pro-

blema anterior. ¡i 
—Estudio comparativo de las distintas técnicas de 

recuperación de alúmina a partir de alunitas (Bá-
yer, Bayer modificado, tratamiento ácido, ataque 
directo, etcétera). 1 

—Estudio de la recuperación de subproductos. 

Estos trabajos serán realizados: 
—En los laboratorios de ALUAR una vez instalados. 
—Por convenio con INTI que ya confirmó la realji-
'' zaciión de las determinaciones analíticas sobre Tas 

muestras que se obtengan en el programa de ex-
ploración del yacimiento. Igualmenté podrán rea-
lizarse en la misma institución distintos ensayos 
de tratamiento. 
/ i 

Evaluación: 
—Análisis técnico-económico de la explotación del ' 

yacimiento de Camarones. 
—Estudio qpmparativo de los distintos procesos apli-

cables al tratamiento de las alunitas de Camarones. 
—Evaluación del mercado futuro para los subpro-

ductos (S, S02 , H2S04 , etcétera). 
—Estudio del posible empleo de las alunitas como 

materia prima para la planta de productos fluo-
rados. 

—Estudio de factibilidad para la instalación de un 
complejo para, el tratamiento del mineral con 
capacidad de producción dependiente de las ne- , 
cesidades de la empresa y de las reservas. 

2. Arcillas y caolines. — Recursos: dado que la in-
formación conocida sólo cubre las necesidades de 
las industrias que emplean actualmente estos mine-
rales, en cantidades muy inferiores a las requeridas 
por la industria del aluminio, se está ejecutando un 
programa que comprende: 

—La compilación y el análisis de la documentación 
existente sobre los distintos depósitos conocidos. 
En particular, se cubrirá la región patagónica, 
comenzando por los de San Julián y el río Chu-
but. Recibirán especial atención las arcillas que se 
extraen de los yacimientos carboníferos de Río 
Turbio. 

—Evaluación de la información y planificación de 
, un programa de exploración y evaluación, a reali-

zar por ALUAR o cón la colaboración de los 
organismos oficiales interesados en el problema. 

Muestreo: en el caso de que se considere necesario 
o de interés, se intentará obtener muestras repre-
sentativas que perihitan iniciar los ensayos de tra-
tamiento. 

Procesamiento: Para mantener actualizada la In-
formación sobre los procesos en estudio en otros 

países, se continuarán o iniciarán los contactos res-
pectivos (Bureau of Mines, Pechiney, otras institu-
ciones o empresas). 

Trabajo a realizar: en el caso de existir algún 
yacimiento de suficiente importancia como para sus-
tentar la realización de los estudios de tratamiento, 
se iniciarán los ensayos correspondientes. 

Técnicos: 
—Estudio de preparación del mineral. 
—Estudio de la calcinación. 
—Introducción a las técnicas de tratamiento ácido, 

particularmente: 
—Acido clorhídrico, con calcinación previa: re-

finación de las soluciones; recuperación de la 
alúmina por pirohidrólisis; recuperación del 
reactivo lixiviante. -

—Acido sulfúrico, con y sin calcinación previa, 
en medio concentrado, o no; purificación de los 
lixiviados; recuperación de la alúmina. 

—Acido nítrico, con calcinación previa; refina-
ción de las soluciones, recuperación de la alú-
mina y del reactivo. 

—Introducción al estudio de los procesos alcalinos 
y en particular el Grzymek. 

—Introducción al estudio de la clorinación de 
arcillas y caolines y otras menas. 

Evaluación: estudio comparativo de los distintos 
procesos aplicables al tratamiento de arcillas'y caoli-
nes argentinos. 

3. Tierras rojas misioneras. — Recursos: los ya 
conocidos (superiores a las 500.10 61) serían suficien-
tes para sustentar los estudios, ensayos y proyectos, si 
se probara la factibilidad técnico-económica de un 
proceso para su tratamiento. 

Muestras: de acuerdo a lo conversado con el INTI 
pueden "ser obtenibles en dicho instituto o a través 
de convenios con el S.N.G.M. o con la Dirección Pro-
vincial de Minería. 

Procesos: iniciación de tratativas con instituciones y 
organismos y/o empresas que posean experiencia 
previa (INTI - S.N.G.M.). 

Trabajos a realizar: consideración de los procesos 
aplicables al benefició de las lateritas. Estudio en 
laboratorio de los procesos que se consideren ade-
cuados. En una primera etapa, estudio de la calcina-
ción, tendiendo a la mayor insolubilización del hierro; 
lixiviación ácida selectiva, refinación de las soluciones 
y recuperación de alúmina y lixiviante. 

En el campo del beneficio físico, estudio de las 
técnicas que puedan aportar la separación selectiva 
así como la recuperación del hierro y titanio acom-
pañantes en la mena. 

Evaluación: estudio comparativo de los procesos 
aplicables al beneficio de las lateritas con considera-
ción de los posibles subproductos. 

4. Instalación del laboratorio.'' — De acuerdo con 
las previsiones tomadas se podrá disponer del labora-
torio en Puerto Madryn en el transcurso del segundo 
trimestre de 1975. A partir de dicho momento se de-
berá contar con un período de 30 a 60 días para la 
instalación, previo al comienzo de las tareas especí-
ficas. 

En el ínterin se proyecta realizar algunos ensayos, 
estudios y entrenamiento de personal por medio de 
un programa cooperativo con otras instituciones A 
estos fines fue cursada nota al INTI previéndose, 
en caso necesario, tomar igualmente contacto con el 
Area Materias Primas de la C.N.E.A. 
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iPor lo dicho entendemos: a) Que el contratar con 
Alcoa of Australia el suministro de alúmina durante 
15 años en las condiciones en que lo hizo, ALUAR 
dio fiel cumplimiento a la letra y el espíritu de los 
artículos 6, 8 y 24 del pliego de condiciones del con-
curso público de la planta de aluminio; b) Que dicho 
contrato de suministro, de alúmina no desalienta de 
ningún modo la producción de alúmina local; c) Que 
ALUAR está llevando a cabo exploraciones mineras 
y tecnológicas que pueden llevar a la Argentina a 
independizarse de la importación de alúmina. 

No podemos dejar el tema de materias primas sin 
hacer alguna referencia, aunque breve, a aquellas de 
las cuales no sé ocupa el informe. 

COQUE DE PETROLEO 

En el caso de esta materia prima es la acción del 
Estado la que ha obligado a ALUAR a importarla, 
cuando fácilmente se podría haber conseguido sümi-

/nistro nacional. 
La Argentina es productora, en las destilerías ins-

taladas en Luján de Cuyo, Lá Plata y Campana, de 
coque residual de petróleo de excelente calidad en 
cantidades que superan el medio millón de toneladas 
por año. Este coque residual, sometido a un proceso 
de calcinación en un horno rotativo similar al que 
utilizan las fábricas de cemento, produce el coque 
calcinado que requieren la industria del aluminio y 
muchas otras. La tecnología dé la calcinación y la 
inversión requerida no presentan dificultad alguna. 

En 1969 Y.P.F., llamó a licitación pública interna-
cional para instalar una planta de calcinación en su 
destilería de La Plata. Hasta el momento dicha em-
presa estatal no ha comenzado la construcción de la 
planta de calcinación a pesar de haber recibido ofer-
tas y a pesar de que otras empresas estatales y 
privadas han manifestado su profundo interés en par-
ticipar o hacerse cargo totalmente de dichas insta-
laciones si Y.P.F. desistiese del proyecto. 

El resultado es que una materia prima de alto valor 
y de extraordinaria escasez mundial se esté quemando 
en la Argentina como combustible barato mientras 
ALUAR es obligada a comprar el coque calcinado en 
el exterior. Esto provoca perjuicios a ALUAR, a los 
consumidores de aluminio y en grado máximo al país. 

Cabe señalar que la instalación de una planta de 
calcinación de coque residual no sería de ninguna 
manera para beneficio exclusivo de ALUAR. Si se 
calcinase la mitad del coque que se produce en el 
país, ALUAR consumiría aproximadamente la cuarta 
parte del calcinado producido y el 75 % restante po-
dría ser exportado, con enorme beneficio para el país. 

BREA DURA DE ALQUITRAN DE HULLA 

El país no produce esta materia prima, y desde el 
principio quedó perfectamente establecido qué debía 
ser impórtala. Sin embargo, la gerencia de investiga-
ción y desarrollo de ALUAR ha empezado un pro-
grama para la substitución de dicha brea por deri-
vados del petróleo obtenibles en el país. Al efecto se 
establecieron contactos con Y.C.F. e Y.P.F. con el 
objeto de realizar un trabajo conjunto en la búsqueda 
de materias primas substitutivas de las breas actual-
mente importadas. Dichos contactos dieron como re-
sultado una acción según la cual el laboratorio de 
asfaltos de Y.P.F. desarrollará diferentes productos 
cuyas características como ligantes substitutivos de 
la brea de hulla serán determinadas en los laboratorios 
de ALUAR. 

También se ha firmado un convenio con el Centro 
Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica, para estudiar lós aspectos 
básicos de las interacciones entre el ligante y el coque 
con miras a una selección adecuada de la materia 
prima y optimización de su procedimiento. 

CRIOLITA Y PLORURO DE ALUMINIO 

Ambos productos son sales inorgánicas de flúor que 
se obtienen haciendo reaccionar ácido fluorhídrico en 
un caso con alúmina y sal común y en el otro caso 
simplemente con alúmina. El ácido fluorhídrico,. a su 
vez, se obtiene atacando el mineral conocido con el 
nombre de fluorita ó espatoflúor con ácido sulfúrico. 

La fluorita es un mineral poco abundante en el 
mundo, pero justamente en las provincias del Chubut 
y Río Negro, a distancias entre 100 y 300 kilómetros 
de Puerto Madtyn, se han detectado numerosos yaci-
mientos importantes de este material. Aprovechando 
esta circunstancia se podría radicar en la zona de 
Puerto Madryn una fábrica de ácido fluorhídrico para 
cubrir todas las necesidades del país y además para 
producir la criolita y el fluoruro de aluminio nece-
sarios para ALUAR. . ' 

La instalación de dicha fábrica seria de enorme 
importancia para la provincia del Chubut, ya que sig-
nificaría el desarrollo de una industria minera de 
primera magnitud. 

A poco de iniciada la construcción de la planta de 
aluminio, ALUAR presentó un proyecto de inversión 
para incluir dentro del complejo aluminio una planta 
de ácido fluorhídrico, criolita y fluoruro de aluminio. 
El proyecto fue rechazado por el Poder Ejecutivo. 
Posteriormente autoridades de la provincia del Chu-
but, de Copedesmel y de la Secretaria de Minería 
anunciaron la decisión de llamar a licitación o con-
curso para la explotación de la fluorita, instalación 
de una planta de beneficio del mineral, instalación de 
una planta de ácido sulfúrico e instalación de una 
planta de ácido fluorhídrico, criolita y fluoruro de 
aluminio. 

Después de dos años de rechazado el proyecto de 
ALUAR, la licitación o concurso aún no se han pro-
ducido. La fluorita sigue entérrada en el Chubut y 
ALUAR debe importar las materias primas que de 
esa fluorita podrían derivarse. 

LA OBTENCION DEL ALUMINIO NACIONAL 

El informe reseña una serie, de tratatívas y pro-
yectos que se sucedieron entre los años 1947 y la 
creación de Copedesmel. Cabe señalar que tanto 
PRALSA como los integrantes de ALPÁSA, a saber, 
Kaiser, Pechiney y Alean, ya habían presentado pro-
yectos en otras oportunidades. Alean en 1947, Kaiser 
en 1955, Pechiney en 1959, PRALSA en 1959, Kaiser y 
Pechiney en 1961. Ninguno de estos proyectos, sin em-
bargo, llegó a concretarse a pesar de que en un caso, 
el proyecto de Kaiser y Pechiney en 1961, obtuvo un 
decreto de autorización, el 10.602/61. 

También se menciona en esta sección el proyecto 
Hume y Millia, que después de diez años de negocia-
ciones, recibió un decreto aprobatorio el 28 de marzo de 
1973. Es notable que en los dos años posteriores a este 
decreto, el 1.617/73, no se haya concretado ninguna 
de las etapas previstas en el mismo, entendemos qiie 
ni siquiera la constitución de la empresa. 

La existencia de tangos proyectos que luego no se 
concretan, aun en los Casos en que el Estado concede 
la aprobación, hace pensar que pueda existir la inten-
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ción justamente de impedir la producción de aluminio 
en el país mediante el artifici de los así llamados 
proyectos tapón. Por supuesto, se trata de una apre-
ciación subjetiva y no puede dársele otro) valor. 

2, Programa del aluminio 
Entendemos que todo análisis técnico debe apoyarse 

en conceptos definidos con claridad y precisión. En 
el informe se manejan frases tales como «tecnología 
moderna u obsoleta», o «la mejor tecnología», La uti-
lización de estas expresiones sin definición precisa 
puede llevar a errores conceptuales,15 por lo que creemos 
conveniente defina de entrada el sentido de esas 
frases. 

Una tecnología es un conjunto muy complejo de 
factores fuertemente correlacionados entre sí, por lo 
que uno cualquiera de ellos no puede considerarse 
en forma aislada de los demás. Ese complejo de fac-
tores, por otra parte, no tiene una validez absoluta 
o universal, sino que debe establecerse en función del 
medio político, social, económico, ecológico, etcétera, 
en el cual la tecnología será utilizada. En consecuen-
cia. lo que es apropiado en determinado contexto 
puede ser totalmente contraindicado en otro. LQS 
criterios de modernismo u obsolescencia también sé 
manejan en función de los intereses de productores 
de una dada tecnología dentro del contexto en el que 
ellos se desenvuelven y tampoco son universales. 
A la luz de estos conceptos, expresiones tales como 
«la méjor tecnología», o «tecnología moderna u obso-
leta»' deben quedar referidos a un contexto clara y 
explícitamente definido. 

Ningún país, en el mundo, puede considerarse in-
dependiente de proveedores externos de tecnología 
pero, obviamente, hay grados muy distintos de depen-
dencia. En lo esenciaJ ésta no se mide sólo por el 
hecho de que un país importe o no tecnología de otros, 
sino por los criterios con que se maneja ese tipo de 
importaciones. Ellos responden evidentemente a una 
realidad política compleja. La madurez y la indepen-
dencia tecnológicas se miden por la capacidad de 
elección de tecnología en función de criterios autó-
nomos, fundamentados en las condiciones y caracte-
rísticas propias del país, maximizando la posibilidad 
de desarrollos locales, al margen de «casas matrices» 
o «laboratorios madres». 

Lo expresado anteriormente tiene validez general 
y, en particular, para la tecnología de obtención elec-
trolítica del aluminio primario, la cual, por lo demás, 
no ha variado su concepto esencial desde que Hall 
y Herault la propusieron a fines del siglo pasado. Los 
avances experimentados desde entonces han tendido 
a disminuir el consumo de energía por kilogramo de 
aluminio producido (consumo específico) y, como con-
secuencia, a aumentar el amperaje de las celdas elec-
trolíticas. 

En la actualidad hay diversas variantes de esa tec-
nología determinadas por condiciones locales que opti-
mizan algunos de los siguientes parámetros: 

a) Mano de obra directa; b) Consumo específico; 
c) Producción por cuba electrolítica; d) Emisión de 
efluentes. 

La minimización de mano de obra directa, que es 
fundamentalmente la tendencia de la industria nor-
teamericana, lleva a mayores consumos específicos. 
De manera similar, una mayor producción por unidad 
trae también aparejados mayores consumos especí-
ficos y, además, mayor cantidad de efluentes. La opti-

mización del consumo especifico se efectúa a costa de 
una menor producción por unidad y al empleo de 
mayor mano de obra. 

El párrafo bajo consideración contiene transcrip-
ciones del programa elaborado por Copedesmel que 
merecen ser aclaradas. 

Al transcribir el párrafo 1.3. de dicho programa se 
subraya la expresión «planta más moderna» sin las 
precisiones a que se hizo referencia en nuestra intro-
ducción al tema. A continuación se cita, entre los 
objetivos de dicho programa, el aprovechamiento de 
los recursos naturales y la promoción tecnológica de 
fabricación. 

Con respecto a estos puntos corresponde señalar que 
ALUAR cuenta con una gerencia de investigación y 
desarrollo con aproximadamente 50 científicos y tec-
nólogos cuyos objetivos y líneas de acción son: 

1? Adquirir criterios autónomos como base de una 
capacidad técnica de decisión para futuras reali-
zaciones. 

2' Innovar en la tecnología existente y/o desarro-
llar nuevas tecnologías adaptadas a las conve-
niencias locales. 

En función de las necesidades que surgen de la 
tecnología actual se han definido tres líneas de acción 
convergentes hacia los objetivos apuntados. 

a) Las materias primas; b) La tecnología del pro-
ceso y la prevención de sus posibles consecuencias 
ambientales; c) La calidad del producto final y su 
influencia en la de los materiales a que puede servir 
de base. 

A los planes de trabajo de dicha gerencia y la forma 
en que vienen llevándose a cabo desde su creación 
se hace referencia en distintos lugares del presente 
informe. 

Entre los aspectos técnicos del Programa del Alu-
minio el informe transcribe el item B.2.I.3., «Consi-
deraciones de carácter técnico sobre aspectos moder-
nos del proceso», que dice lo siguiente: 

«Las plantas modernas consideran dos aspectos fun-
damentales tendientes a mejorar la economía de la 
producción: mano de obra y consumo de energía 
eléctrica. 

»La incidencia de la mano de obra sobre estos cos-
tos, en países desarrollados, va adquiriendo tanta 
importancia que se considera que, dentro de ciertos 
límites del valor de corriente eléctrica, la mano de 
obra pasa a ser primera prioridad como factor de 
costo.» 

A continuación se señala que la automatización de 
la alimentación de ánodos y alúmina y la mecaniza-
ción de la rotura de la capa de electrólito solidificado 
y del movimiento general de materiales son Innova-
ciones tendientes a la disminución de la mano de obra. 

Este caso ofrece un ejemplo típico de conclusión 
errónea a la que puede llegarse tomando sólo aspectos 
parcializados de una tecnología. En efecto, se analiza 
la mano de obra con el criterio de los países desarro-
llados, particularmente los Estados Unidos. En estos 
países, el rubro mano de obra debe reducirse por 
razones económicas locales pero no por un criterio 
técnico de eficiencia. Desde este punto de vista, por 
lo contrario, es de conocimiento generalizado que la 
atención individual de la cuba electrolítica es factor 
esencial para la marcha eficiente del proceso. 

Por ejemplo, S. H. Kent («Journal of Metals», no-
viembre 1970, página 30) afirma que el estado del 
arte del momento permite decir que para el futuro 
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previsible no puede visualizarse ningún sistema auto-
mático que en términos prácticos pueda reemplazar 
las operaciones personales cuya experiencia en el 
manejo de las cubas es el factor fundamental de efi-
ciencia. Por otra parte, en toda planta de aluminio, 
con operación automática o ño, se sabe muy bien que 
la marcha adecuada o defectuosa de las cubas elec-
trolíticas se diagnostica en base a la observación 
directa de una variedad de síntomas que sólo un 
elenco de operadores experimentados puede detectar. 

Sin embargo, cuando la incidencia de ia mano de 
obra en el costo es muy elevada, como ocurre en los 
Estados Unidos de América, se impone un control 
automatizado que, si bien nunca es total, permite una 
considerable reducción de personal. Esto lleva a un 
perjuicio en el rendimiento de corriente y en el con-
sumo específico, trayendo además aparejados frecuen-
tes problemas de empastamiento de las cubas. Este 
tipo de problemas es particularmente importante en 
cubas con alimentación automática central, las que 
terminan originando una mayor emisión de efluentes 
fluorados (22 kilogramos de flúor por tonelada de 
aluminio en esas cubas, contra 16 kilogramos por 
tonelada en las cubas de alimentación lateral). La 
automatización conduce, además, a un control menos 
efectivo del balance término y a mayor oxidación de 
los ánodos. 

Todo esto, que suele ser característico de la tec-
nología llamada americana, no constituye en sí mismo 
motivo de crítica. Por el contrario, parece muy racio-
nal y lógico que los criterios de optimización se adap-
ten a las condiciones locales. Lo que resulta menos 
entendible es que se utilicen los mismos criterios 
para el contexto de nuestro país como definitorios de 
un presunto modernismo. 

Más adelante describiremos con todo detalle los 
criterios adoptados por ALUAR para la automatiza-
ción de su planta. 

El ítem siguiente que transcribe el informe es el 
B.2.I.4., Asistencia técnica requerida. Bajo este título 
se lee: 

«Las inversiones de las grandes empresas en inves-
tigación tecnológica son cuantiosas y los resultados 
pueden verse en la pujante penetración que hace el 
aluminio en el mercado de otros metales.» 

Las relaciones causa-efecto en ia penetración del 
aluminio en el mercado de otros metales son muy 
complejas por el sinnúmero de factores que intervie-
nen en ese hecho, y por lo tanto, no puede hacerse 
la afirmación sobresimplificada de atribuir, como 
único factor mencionable esa penetración a las inver-
siones de las grandes empresas en investigación tec-
nológica. A continuación dice el ítem B.2.I.4.: 

«Esta situación hace que la asistencia técnica reque-
rida en la producción de aluminio sea adquirida a 
las empresas internacionales, bajo contratos de asis-
tencia técnica (know-how). Estos contratos se efec-
túan mediante un pago inicial contra entrega de toda 
la documentación puesta al día y un pago en porcen-
taje de producción para el mantenimiento de la tec-
nología acorde con las últimas modificaciones.» 

Cuando se considera la realidad del país con un 
criterio independiente, caben las siguientes conside-
raciones: 

a) La existencia permanente de contratos de know-
how como fuente de innovaciones convierte a 
la industria del país que la adopta en una mera 
filial tecnológica de las empresas internacio-
nales; 

b) Cuando, con-frecuencia alarmante, científicos 
y tecnólogos argentinos deben buscar sus des-
tinos en otros países, sería más adecuado crear 
las condiciones para que ellos desarrollen nu-
merosos aspectos de la tecnología en el país. 
Esto no descarta en modo alguno la incorpora-
ción de conocimientos desarrollados en otros 
países, los cuales serían armonizados con los 
frutos de las creaciones propias en acuerdo 
con l^s realidades del país; 

c) Este camino sería más conducente a la inde-
pendencia tecnológica, convirtiendo al país en 
un protagonista de la indispensable investiga-
ción tecnológica en una de sus industrias bá-
sicas, y no en espectador pasivo de los logros 
ajenos. 

El ítem B.2.3.2. Alternativas de carácter técnico y 
de emergencia, ya ha sido considerado al tratai el 
problema general de materias primas, por lo cual 
podemos pasar directamente al ítem B.2.4.1. Descrip-
ción general de la planta. 

Como veremos más adelante al considerar el cierre 
de las cubas electrolíticas, el cerramiento no consta 
tuye un elemento que deba estar incorporado desde 
el nacimiento mismo de la cuba, sino que puede incor-
porarse a posteriori sin dificultades tecnológicas ma-
yores. Esto puede hacerse perfectamente en el país 
y, efectivamente, la gerencia de investigación y de-
sarrollo ha proyectado tres prototipos de cierre, el 
primero de los cuales se halla en un estado de cons-
trucción avanzado. 

Esta metodología de cierre de Cubas de alimentación 
lateral de diseño original abierto se ha adoptado des-
pués de la puesta en funcionamiento de otras plantas 
en el mundo, como la Intalco (tecnología Pechiney), 
en el Norte del Estado de Washington, Estados Unidos 
de América. Debido a la ecología de la zona, dicho 
Estado es uno de los de legislación más restrictiva 
en materia de emisión de efluentes fluorados. La men-
cionada empresa, con su procedimiento de cierre y 
posterior tratamiento, se ha enmarcado perfectamente 
en dicha legislación. 

Considerando lo anterior vemos que la descripción 
general de la planta contenida en B.2.4.1. era exce-
sivamente restrictiva para utilizarla como criterio en 
un concurso público. 

3. Análisis comparativo de la tecnología adoptada 
por ALVAR 

DISPOSICION DE LAS CUBAS EN LA SALA 
DE ELECTROLISIS 

Tal como señala el informe, la disposición de las 
cubas puede ser «punta a punta» (adoptada por 
ALUAR) o «lado a lado». La consideración de dispo-
sición de cubas «punta a punta» o «lado a lado», como 
la de cualquier otro aspecto de una tecnología compleja, 
no puede hacerse sobre la base de criterios simplistas 
que aislen un aspecto de los demás. Ambos tipos de 
disposición presentan sus ventajas y sus inconvenien-
tes. En términos generales la disposición «lado a lado» 
puede favorecer la economía en edificios; pero por 
otra parte, esa disposición no favorece operaciones 
manuales de las cubas obligando a un mayor grado 
de automatización con menor utilización de mano de 
obra. Los inconvenientes que esto acarrea en la Re-
pública Argentina ya han sido discutidos. 

La disposición «punta a punta» presenta ventajas, 
ya que facilita el acceso a todas las operaciones en 
las cubas minimizando la necesidad de equipos auxi-
liares. 
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Aun en el caso de la obra civil, no puede conside-
rarse la economía en materia de edificios sin consi-
derar al mismo tiempo lo que va adentro de los mis-
mos y la utilización de todo el conjunto. El ahorro en 
obra civil, a cargo de la industria local, lleva a la 
adquisición de una mayor cantidad de equipos com-
plejos de procedencia extranjera. Cabe agregar final-
mente que diversas plantas recientes han adoptado 
la disposición «punta a punta» (por ejemplo: Martín-
Marietta en The Dalles, y Goldendale, ambas en 
Estados Unidos de América; Alusuisse en Suiza y 
Ardal en Noruega). 

En lo que concierne a la actitud de Montedison en 
este aspecto, merece especial atención el párrafo co-
rrespondiente del dictamen. 

«Es muy importante poner de relieve que en mo-
mentos de proceder al montaje de la planta de Puerto 
Madryn, los técnicos de Montedison manifestaron que 
el dispositivo adoptado sería abandonado en sus pró-
ximos diseños; esta información obra en el capítulo 
I, Informe técnico, producido en el "Análisis de ofertas 
de Copedesmel", página 8.» 

En la referencia considerada, capítulo I, Informe 
técnico, producido en el «Análisis de ofertas de Cope-
desmel», página 8, se dice en realidad lo siguiente: i 

«Debe destacarse que técnicos de Montedison infor-
maron que su próximo diseño de planta para Cerdeña 
contempla la disposición lado a lado.» 

Conviene entonces aclarar conceptos a la luz de la 
información recogida por el personal técnico de 
ALUAR en sus numerosas visitas a las plantas de 
Montedison y, particularmente, a la planta de Cerdeña, 
pertenecientes a la firma ALSAR S.p.a. 

Esta planta forma parte del complejo ALSAR-
Euralumina, ©tuado en la localidad del Portovesme, 
Cerdeña. El estudio del proyecto de la planta se inició 
en 1964 analizando distintas tecnologías. Como resul-
tado de los estudios realizados se hizo un diseño pro-
pio de la planta, dentro del cual se decidió utilizar 
cubas Montedison. Sin embargo conviene recalcar que 
no pertenecen a ésta los criterios de diseño de la 
planta en su conjunto. Dentro de este diseño, la dis-
posición de cubas «lado a lado» llevó a utilizar el sis-
tema Pechiney de control y carga de las cubas. Aun-
que nadie con buen sentido podría hacer una crítica 
a este sistema tomado aisladamente, a juicio del per-
sonal técnico del más alto nivel del ALSAR, dicho 
sistema, dentro del contexto general en que se desen-
volvía esta planta, traía aparejada una serie de incon-
venientes. La mayor parte de éstos derivaba del tipo 
de mantenimiento requerido, el cual exige mano de 
obra entrenada y dispositivos de repuesto, lo que se 
tenía dificultades de satisfacer en el área de la plan-
ta, considerada por sus técnicos lejana de centros tec-
nológicos de importancia. Es evidente que la ubicación 
de ALUAR es todavía más desventajosa en ese sen-
tido. 

Entre las desventajas que, según el informe, tendría 
la disposición «punta a punta» se lee: Aumento de 
los efectos de campos magnéticos sobre las cubas. 

El problema de los campos magnéticos sobre las cu-
bas electrolíticas destinadas a la producción de alumi-
nio comenzó a estudiarse en detalle en la década de 
1950, cuando sé acentuaba la tendencia a trabajar con 
altas corrientes. Desde entonces, y al ir acrecentándose 
el amperaje, los estudios fueron aumentando y así 
hoy existe una literatura profusa sobre el tema. Este 
problema, como tantos otros en las realizaciones tec-
nológicas, no tiene una solución general única y uni-

versal. Puede considerarse, sin embargo, perfectamente 
controlable y sin depender demasiado de las disposi-
ciones «lado a lado» o «punta a punta». 

Como prueba simple y obvia pueden ofrecerse todas 
las cubas que ALUAR tiene en funcionamiento: ellas 
están dispuestas punta a punta, trabajan con los más 
altos amperajes utilizados en la actualidad, y los efec-
tos nocivos del campo magnético no son en absoluto 
evidentes. 

Además de éste, otros ejemplos bien conocidos per-
miten afirmar que un tipo particular de disposición 
elegida no es ni necesario ni suficiente para evitar los 
efectos del campo magnético, 

National Southwire en su planta de Hawkesville, 
Kentucky, trabajando con tecnología Kaiser, similar 
a la que fue ofrecida para el concurso de Copedesmel, 
tiene gravísimos problemas de campo magnético: es 
interesante analizarlos porque muestran cómo un único 
detalle como la disposición de las cubas no tiene 
significación. 

La necesidad de controles Visuales y tomas de mues-
tra obliga a dejar puertas en las «puntas» de las cubas. 
Por esta razón los conductores que suben a la traversa 
anódica lo hacen lateralmente, lo que genera grandes 
asimetrías en los efectos del campo magnético. Este 
se traduce en un gran desnivel en el metal que 
puede llegar a 14 centímetros de extremo a extremo 
de la cuba, con la consiguiente erosión de ánodos que 
adoptan la forma del desnivel, con el efecto final de 
una considerable pérdida de eficiencia. Se observan, 
además, turbulencias fuertemente disimétricas^ Estas 
provocan serios daños en el recubrimiento de las cubas. 

A título indicativo se señala que dicho recubrimien-
to se erosiona del lado de los conductores que suben a 
la traversa anódica al punto de disminuir en 4 años de 
30 centímetros a 2,5 centímetros. Esto provoca en las 
paredes erosionadas un sobrecalentamiento externo de 
las cubas, el cual se detecta con las salas oscurecidas 
(una noche por semana) por el enrojecimiento de las 
paredes. En el otro lado, por el contrario, el espesor 
del revestimiento prácticamente no varía en ese pe-
ríodo. 

En estas condiciones conviene operar a altas tempe-
raturas para aprovechar una mayor diferencia de den-
sidad baño-metal y paliar el efecto de la agitación. Esta, 
por otra parte, provoca una fuerte erosión de los cá-
todos que puede llegar a la palanquilla, con la consi-
guiente contaminación del aluminio. 

Todo esto no significa en modo alguno una incom-
petencia en el manejo de la tecnología. Todos sus 
aspectos técnico-económicos deben considerarse dentro 
del contexto en que se desenvuelve. En particular, 
Nacional Southwiere tiene su producción comprometi-
da dentro de la misma corporación (Southwire) y los 
criterios aplicados no derivan solamente del rendi-
miento en la electrólisis del aluminio, sino en la polí-
tica global de toda la corporación. 

El punto siguiente considerado en el informe es el 
«control del proceso productivo». Ya se ha hecho re-
ferencia previamente a los criterios que pesan en la 
automatización de una planta. ALUAR no es contraria 
al control automático de ciertas operaciones, pero 
entiende que el grado de automatización debe basarse 
sobre criterios que deriven de condiciones propias de 
la planta y del país, tratando además de aprovechar 
al máximo la infraestructura tecnológica que éste po-
see, sin comprar en el exterior lo que sea posible hacer 
localmente. 

ALUAR tiene en su gerencia de investigación y des-
arrollo un departamento de control de procesos, cuya 
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misión específica • es automatizar la medición de una 
serie de parámetros de control, optimizando la pro-
ducción para una potencia dada de entrada. 

Luego de analizar distintas alternativas, el 23 de 
julio de 1974 se firmó un contrato con la empresa 
argentina Servotron S. A., para la provisión de un 
sistema de adquisición de datos y control de un con-
junto de parámetros para las 400 cubas electrolíticas 
de la planta, empezando por un prototipo que con-
trola 8 cubas. 

La contratista tendrá también la responsabilidad de 
desarrollar en forma total todos los programas de 
entrada-salida de datos, de filtrado de señales, de re-
conocimiento de estado de la cuba y del proceso, de 
prueba del estado de los equipos y líneas de trans-
misión-recepción y de iniciación y mantenimiento del 
sistema. 

A su vez, ALUAR deberá proveer: la computadora, 
el desarrollo de los programas de política de control 
y emisión de informes y la instalación y montaje de la 
provisión de Servotrón S. A. bajo especificaciones y 
supervisión de ésta. 

La computadora a suministrar por ALUAR ya ha 
sido adquirida con la correspondiente apertura de 
carta de crédito en diciembre de 1974, esperándose 
su embarque para fines del presente mes. 

Ssta política no sólo permite un desarrollo local de 
amplia aplicación en diversas tecnologías, sino que 
resulta para el país mucho menos onerosa que la elec-
ción inmediata e indiscriminada de alternativas des-
arrolladas por otros medios. 

De lo anterior se deduce que el informe está equivo-
cado al afirmar que «ALUAR.no emplea estos avan-
ces (control por computadoras) para dicho fin». Si, los 
emplea, pero no los compra en el exterior como los 
otros oferentes. 

El ítem siguiente considerado por el informe se re-
fiere a la pureza del producto a producir. 

El informe comienza la consideración de este ítem 
con el siguiente párrafo: 

«La pureza garantizada por contrato se atiene a las 
normas internacionales vigentes sobre aluminio de 
calidad comercial y de grado eléctrico. Sin embargo, 
debe consignarse que existen divergencias respecto de 
lo exigido por la norma IRAM número 2.189 para con-
ductores de alta tensión, en cuanto al contenido de 
hierro.» » 

Para emitir esta opinión la comisión bicameral cita 
el ítem 2.3., denominado Pureza del informe del Esta-
do Mayor Conjunto, emitido en ocasión de realizarse 
el estudio del contrato. El Estado Mayor Conjunto se-
ñala correctamente que en el aluminio para uso eléc-
trico ALUAR garantiza que el cóntenido máximo de 
hierro será de. 0,30 por ciento. 

Agrega luego: «Se deja constancia que estas normas 
(se refiere a las normas de Montecatini-Edison, que 
adopta ALUAR) difieren con las normas IRAM 2.189 en 
uso en nuestro país en el contenido de hierro que se 
establece como máximo 0,10 por ciento, lo que podría 
convertir en inaceptable las normas adoptadas por 
Montecatini». 

La aseveración del Estado Mayor Conjunto, que 
recoge y repite la comisión bicameral, se basa en una 
falla de imprenta cometida en el taller gráfico de 
IRAM en la primera edición de la norma 2.189 im-
presa el 15 de junio de 1967. 

Dice claramente la norma IRAM número 2.189 en su 
texto (página 7, primer párrafo) que se adoptan los 
valores de composición química de la correspondiente 

norma alemana (DIN), que- especifica contenido má.-
ximo de hierro de 0,40 por ciento, muy por encima del 
valor garantizado por ALUAR. Pero en la impresión de 
la tabla con los valores numéricos por un problema 
dé falta de tinta en la impresión, en lugar de 0,40 pa-
rece leerse 0,10. 

Esta lamentable falla de impresión llevó al Estado 
Mayor Conjunto y a la comisión bicameral a juzgar 
equivocadamente la pureza del aluminio ofrecido por 
ALUAR, que queda ahora a salvo de toda crítica. 

El otro punto que critica el informe del Estado Ma-
yor Conjunto tiene que ver con la calidad promedio 
del aluminio a producir. Dice el Estado Mayor Con-
junto: 

«Se considera inaceptable que en un contrato se es-
tablezca "se estima que el promedio del aluminio ter-
minado será de 99,7 por ciento de pureza". Esto no 
tiene más que el valor de una posibilidad y el Estado 
debe exigir bien determinados compromisos a ALUAR, 
así como a él se le exigen múltiples, serias y elevadas 
obligaciones en el proyecto de contrato.» 

Dado que el concurso llamado por Copedesmel era 
para la producción de aluminio de pureza mínima 
99,5 no era necesario para ALUAR garantizar una 
pureza más elevada. Si se decidió hacer una referen-
cia a una posibilidad promedio de 99,7 por ciento en 
el contrato fue como una manifestación de confianza 
por parte de ALUAR en su tecnología y, en todo caso, 
como manifestación de buena voluntad. Tiene razón 
el Estado Mayor Conjunto al decir que «debe exigir 
bien determinados compromisos a ALUAR». El com-
promiso es producir aluminio de 99,5 y a eso se com-
prometió ALUAR con toda la determinación del caso. 

Afortunadamente, el estudio de la comisión bicame-
ral fue publicado cuando la planta ya tenía nueve 
meses de operación y es posible referirse no a pro-
mesas, compromiso contractual o posibilidades, sino a 
hechos ciertos. 

No sólo el aluminio producido por ALUAR hasta el 
presente supera la garantía de 99,5 de pureza sino que 
también supera el promedio estimado de 99,7 por 
ciento, y lo supera holgadamente. 

El siguiente ítem se titula «Renovación de cátodos». 
Para el planteo cubas removibles versus cubas no 

removibles, que se hace en el informe, nuevamente 
cabe reiterar que la alternativa que se elija tiene 
ventajas y desventajas qúe deben considerarse en fun-
ción de contexto-en el cual serán utilizadas. 

En términos generales, la remoción de cubas con la 
posibilidad de reparación en instalaciones ad hoc, tie-
ne la ventaja de poder realizar los trabajos necesarios 
en condiciones de mayor mecanización, con menos uso 
de mano de obra, sobre todo en la etapa de demolición 
de la cuba usada. 

La reparáción in situ requiere una mano de obra 
más intensiva para la demolición, pero involucra me-
nores inversiones en equipos y estructura portante, 
con la consiguiente reducción en los problemas de 
mantenimiento electromecánico. 

El balance del conjunto no puede efectuarse ex-
clusivamente tomando en cuenta la disponibilidad de 
cubas dentro de la salá, sino el conjunto completo 
de equipos e instalaciones que diferencian ambos sis-
temas. 

El único aspecto claramente diferenciado es la can-
tidad de mano de obra para uno y otro caso, donde 
el transporte de cuba podrá involucrar un ahorro de 
aproximadamente 150 horas-hombre. 
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Por lo tanto la solución más conveniente debe ser 
analizada en función de la realidad local y no en 
función de las conveniencias socioeconómicas de paises 
de mayor desarrollo. 

AMBIENTE EN SALAS DE CELDAS 

En el primer párrafo sobre este tema, en el informe 
de la comisión bicameral se vmencionan los efectos 
de algunos productos fluorados sobre los seres vivos. 
Es importante aclarar que dichos efectos son, natu-
ralmente, función de la concentración de tales pro-
ductos y del tiempo de exposición. Para los valores 
que se dan como máximo permisible en la ley 19 587 
es absolutamente improbable qtie ningún ser vivo 
llegue a experimentar dichos síntomas. 

La American Conference of Governamental Indus-
trial Hygienists, Comittee on Threshold Limit Valúes 
(Rev. Ed.) Cincinatti; ACGIH, 1966, 302 ppj concluye 
textualmente que «el límite de 2,5 mg/m' (para com-
puestos fluorados, el mismo de la ley 19.587) es su-
ficientemente bajo para proteger contra cambios óseos 
inhabilitantes permanentes». 

Naturalmente, por razones de dilución al exterior 
de la planta, las concentraciones típicas para Puerto 
Mádryn son aproximadamente de 1-5 % de los valores 
en la sala de trabajo, que a su vez son, en promedio, 
un 20 % del valor máximo permisible (i.e. un 0,á % 
neto del límite), con lo cual queda totalmente garan-
tizada contra cualquiera de los síntomas mencionados 
en esta parte del informe técnico de la comisión bi-
cameral. 

Seguidamente se menciona que la renovación del 
aire de la sala de las cubas se efectúa en la planta 
de ALUAR «con una frecuencia que parece purifi-
carlo convenientemente». Debe aclararse que las re-
novaciones de aire que dan lugar a un ambiente ade-
cuado en trabajo están garantizadas por la tecnología 
utilizada y que las mediciones qüe se efectúan en las 
salas de cubas muestran que las concentraciones de 
efluentes son inferiores a los valores establecidos por 
la ley 19.587 del 21 de abril de 1972. 

Debe aclararse que los efectos originados por los 
efluentes de las cubas electrolíticas constituyen un 
problema global. Sin embargo, aspectos fundamen-
tales de este problema se suelen tratar de manera 
separada. Estos aspectos son: 

1? Efectos de los efluentes en el ámbito de tra-
bajo. Esto concierne a lo que tradicionalmente 
se incluye en las normas de «higiene indus-
trial», las cuales están reglamentadas por la 
léy 19.587 del 21 de abril de 1972. 

2? Efectos sobre el medio ambiente en la vecin-
dad de la planta productora. 

Esto suele establecerse en base al estudio de efec-
tos conocidos sobre la flora y la fauna del lugar En 
base a ese conocimiento se establecen tolerancias, por 
ejemplo en la concentración de flúor en los vegetales 
de la zona, que podrán ser más o menos estrictos, 
dependiendo de las características ecológicas de la 
misma. No existe en el país legislación sobre este 
aspecto. 

En muchos países los dos aspectos mencionados 
no sólo son objeto de legislaciones separadas sino que 
las mismas son implementadas y controladas por orga-
nismos de gobierno diferentes. Independientemente 
de este hecho, la interrelación entre estos aspectos 
es muy estrecha y no debe tratarse uno de ellos sin 
la debida consideración del otro, pero deben dejarse 
bien aclarados los términos. 

El cierre de las cubas al que se refiere con insis-
tencia el dictamen, por sí solo no soluciona de 
modo substancial nín¿uno de los aspectos relacionados 
con los efluentes. Nuevamente puede citarse el caso 
de National Southwire, en cuya planta de Hawesville 
las cubas están originalmente cerradas. Sin embargo, 
los dispositivos centrales de rotura de costra provo-
can, pese a la ventilación forzada, grandes perdidas 
de efluentes cuya emisión es sensiblemente mayor que 
en las tecnologías europeas (22 kilogramos flúor/to-
nelada contra 16 kilogramos flúor por tonelada) El 
ambiente de las salas de electrólisis durante diversas 
visitas efectuadas por el personal de ALUAR ha sido 
juzgado de peor calidad que el de otras plantas de 
Francia e Italia que esperaban con cubas abiertas y 
ventilación adecuada en las salas. 

Del mismo modo, el cierre de cubas por sí solo no 
disminuye los posibles efectos sobre el medio am-
biente. Es necesario contar además con un adecuado 
sistema de tratamiento. 

Conviene, pues, analizar el problema en su con-
junto. 

A fin de la década del 60 se utilizaban fundamen-
talmente dos tipos de métodos de captación de los 
efluentes Uno de ellos consistía en el cerramiento 
de las cubas, captación y transporte de los humos 
a sistemas donde se los lavaba y luego despedía al 
medio ambiente. Este método se utilizaba fundamen-
talmente en las cubas «americanas». En este caso es 
necesario hacerlo eficiente y adecuadamente por ra-
zones de higiene industrial dada la alta emisión. El 
método europeo consistía en el lavado en el techo 
de las salas de electrólisis, lo que es posible debido 
a la menor emisión de efluentes a la sala. 

Simultáneamente se comenzaron a desarrollar nue-
vas tecnologías de tratamiento de efluentes por via 
seca que pueden aplicarse captando los efluentes 
sobre las cubas cerradas, que mostraban una efi-
ciencia mucho mayor que los de la vía húmeda. Estas 
tecnologías todavía presentan algunos problemas en 
vías de solución. 

ALUAR, considerando todos estos aspectos, decidió 
desarrollar su propio sistema de cerramiento de cubas 
y demorar la decisión sobre el tipo de tratamiento 
de humos a utilizarse en función de los resultados 
que mostraron los nuevos desarrollos. La instalación 
de cerramiento de cubas y tratamiento posterior de 
los humos involucra una erogación de aproximada-
mente el 10 % del costo de la planta. Esto no implica 
la existencia de un problema financiero de difícil 
solución ni presenta dificultades tecnológicas insalva-
bles, por lo que la empresa ha decidido instalar este 
tipo de sistema en el caso de que se compruebe la 
necesidad de tratar los efluentes emitidos por la plan-
ta. Además se ha considerado que la radicación de 
otras industrias en el parque industrial podrá reque-
rir en el futuro la implementación de dicho cerra-
miento y tratamiento de humos. Por este motivo, a 
fines de 1973 se comenzó a desarrollar un programa 
tendiente a evaluar la eficiencia de distintos sistemas 
de cerramiento de cubas y tratamiento de humos. 
Como parte fundamental del programa mencionado 
se han proyectado ya tres prototipos de cerramiento 
de cubas, uno de los cuales se halla en proceso de 
fabricación. Una vez instalados se determinará la 
eficiencia de captación en el curso de la operación 
de las cubas. ' , 

Con referencia al programa de control que se lleva 
a cabo en ALUAR, se puede mencionar que desde 
octubre de 1973 se iniciaron trabajos de relevación 
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de datos meteorológicos y se procesan datos de vien-
tos, temperatura y humedad ambiente. Además, desde 
marzo de 1974 (antes de la puesta en marcha de la 
planta) se comenzó a medir los fluoruros solubles 
en el aire en diversos sectores de la planta y sus 
alrededores. Estas mediciones han continuado efec-
tuándose sin interrupción en el ambiente de trabajo y 
én los alrededores de la planta. Los resultados obte-
nidos se vierten en informes bimestrales que por de-
cisión de ALUAR, hecha pública en la reunión de 
contaminación ambiental de Puerto Madryn en 1973, 
se envían a la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano de la Nación, la gobernación de 
la provincia del Chubut, el Ministerio de Trabajo de 
la Nación, la intendencia de la ciudad de Puerto 
Madryn, la presidencia de Copedesmel y el Centro 
Nacional Patagónico. 

Como se ha mencionado anteriormente, los niveles 
de concentración en el medio externo dependen de 
numerosos factores que los métodos usuales de cálculo 
no pueden considerar. Por este motivo ALUAR inició 
en enero de 1974 un estudio por medio de técnicas de 
computación sobre la dispersión de efluentes emiti-
dos por fuentes lineales o puntuales que ha sido ya 
finalizado. Este programa permite conocer las con-
diciones ambientales que pueden presentarse en cual-
quier zona dentro y fuera de la planta de ALUAR 
conociendo los efluentes emitidos por las chimeneas y 
las condiciones meteorológicas y del terreno. 

De lo expuesto surge que ALUAR no sólo no «elu-
de el problema de la contaminación del ambiente 
externo» sino que ha tomado como prioritarios los 
eventuales efectos de los efluentes sobre el medio 
ambiente, antes mismo que la planta entrara en fun-
cionamiento, tratando de prever los sistemas que re-
sulten más adecuados a las características geográficas, 
meteorológicas y ecológicas de la zona de influencia 
de la planta, así como las características tecnológicas 
y de operación de la misma. Hoy se encuentra así en 
conocimiento de los parámetros fundamentales típi-
cos de la planta y su zona, que influyen en el pro-

lema de los efluentes, lo que ha permitido el proyecto 
e prototipos, uno de ellos ya en construcción. 
Este camino es seguido por ALUAR con pleno con-

vencimiento de su racionalidad- y eficiencia, demos-
tradas por otras plantas productoras de aluminio del 
mundo ubicadas en zonas ecológicamente mucho más 
comprometidas y que optaron por vías similares de 
implementación para efectuar el control de sus 
efluentes. 

Debe hacerse notar que la tecnología ofrecida por 
Kaiser en su presentación no realiza prácticamente 
purificación de efluentes, de tal manera que el pro-
blema de la contaminación del ambiente externo es 
en todo caso comparable al que se adjudica a ALUAR. 
En el caso de la tecnología de Alusuisse no se puede 
extraer una conclusión clara, pues en la oferta de 
esta firma se menciona el cierre de cubas como una 
alternativa que tendría la posibilidad de suministrar 
en el caso en que se propusiera un sistema automático 
de control de cubas, 

A continuación, en el informe de la comisión bi-
cameral se mencionan datos extraídos del Manual 
para la limitación de efluentes, su control y valores 
aceptados, de la U. S. Environmental Protection Agen-
cy, Washington D. C. 20.460, Estados Unidos. 

En primer lugar, debe hacerse notar que los valores 
que se citan sobre limitaciones de efluentes contami-
nantes son propuestos para situaciones ideales fu-
turas, que a la luz dé lo ocurrido en los Estados Uni-

dos en los dos últimos años én materia de problemas 
energéticos, económicos, industriales, etcétera, se es-
tán reconsiderando en muchos casos, dando mayor 
tolerancia a muchos de ellos. Véase por ejemplo la 
situación de emisiones de óxidos de nitrógeno, hidro-
carburos y plomo para automóviles. La revista «News-
week» y «The Economist», en varios números de fines 
del año 1974 y comienzos de 1975, informan que la 
Environmental Protection Agency de los Estados 
Unidos no haría cumplir tales límites por los pro-
blemas antés mencionados. Otro tanto ocurre con la 
emisión de dióxido de azufre y partículas provenien-
tes de las plantas térmicas de producción de energía 
eléctrica. 

En segundo lugar, es sumamente importante des-
tacar que los límites que se adoptan en cualquier 
parte del mundo están profundamente relacionados 
con la zona en la cual la fuente emisora esté ubicada, 
es decir que si apartamos de la discusión el problema 
dé la concentración de efluentes en la sala de tra-
bajo que está a cubierto por. la legislación vigente (ley 
19.587), lo que se debe evaluar es el impacto eco-
lógico de las emisiones sobre el área inmediatamente 
vecina a la fuente emisora. 

En este sentido es oportuno recordar que la ma-
yoría de las plantas de aluminio en los Estados Uni-
dos están situadas en zonas agrícola-ganaderas, y los 
factores de emisión que se mencionan fueron pro-
puestos en función de un criterio ecológico que toma 
en cuenta este hecho. El caso de la zona de Puerto 
Madryn es subsíancialmente diferente, ya que no 
se trata de una zona agrícola. Es importante agregar 
que hay acuerdo total entre los técnicos que tra-
bajan en este tipo de problemas, que más allá de 
6-7 kilómetros del sitio de emisión la concentración 
de fluoruros totales solubles en el aire no es prác-
ticamente detectable. 

Se concluye entonces que no deben aceptarse cie-
gamente normas establecidas en otros lugares en 
función de características ecológicas muy diferentes. 
Este criterio sustentado por ALUAR es el mismo 
expresado por D. C. Menegoz, alto ejecutivo de Pe-
chiney (compañía integrante juntamente con Kaiser 
y ALCAN de una de las propuestas de la licitación), 
en la reunión del International Primary Aluminium 
Institute realizada en Canadá el 11 de mayo de 1974: 
«Para finalizar, sería una buena idea que todos los 
productores de aluminio llamasen la atención de to-
dos aquellos con quienes entran en contacto sobre 
el hecho que cada planta constituye un hecho par-
ticular en sí mismo desde el punto de vista de su 
capacidad, condiciones meteorológicas predominan-
tes, ambiente agrícola, etcétera. Por lo tanto, no 
existe ninguna razón para someter a los efluentes a 
regulaciones idénticas en todas las regiones y todos 
los países». 

Origen de la contaminación y productos contaminantes 

Se subraya en el informe técnico de la comisión bi-
cameral que «varios» procesos contribuyen a la con-
taminación ambiental. Sin embargo, una innumera-
ble cantidad de datos experimentales de diferentes 
plantas en el mundo («Fume control of anode baking 
furnace», por F. Keller y E. Zimmerli, en Environ-
mental Control, editado por C. Rampacek, página 241), 
indica que los provenientes de la fundición de alumi-
nio y el gas de caldera del horno de ánodos son muy 
poco importantes respecto de los que se producen 
en electrólisis, en tanto que el que se cita como ter-
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cera fuente,'' por éjemplo proceso de producción de 
carbones para ánodos, es tan poco importante que 
prácticamente no es mencionado en la literatura 
especializada. 

Acción cle los agentes tóxicos sobre los seres vivos 
Lamentablemente, en el informe técnico de la co-

misión bicameral no se dan las citas bibliográficas 
en "forma, suficientemente precisa como para cotejar 
y estudiar en mayor profundidad las afirmaciones 
que se hacen; en este caso particular esta carénela 
es aún más significativa dado que sería interesante 
verificar la fecha en que se publicó lo que extracta, 
ya que la información que se obtiene del libro Fluo-
ridés, editado en Washington D. C., por la National 
Academy of Sciencies en 1971, página 243 y conden-
sada en forma de review, que es una de las más ac-
tualizadas, señala que no hay evidencia concreta so-
bre la acción «auxotoxófora» o sinergística (cómo 
más modernamente se la denomina) del elemento 
flúor en relación con el tipo de compuestos que son 
pertinentes en él caso de los efluentes de una planta 
de aluminio, dado que se señala que es un tema 
adecuado para su investigación. 

Por otra parte, si bien el ejemplo del cloroformizo 
de metilo no es objetable, no tiene ninguna relación 
con el problema de los efluentes de una planta de' 
aluminio. El argumento siguiente no es concluyente, 
pues no se comprueba que la «auxotoxoforicidad» 
sea proporcional a la electronegatividad de los ele-
mentos, dado que si así fuera los grupos bencilo, etilo 
y metilo no tendrían esta propiedad, como se afirma 
anteriormente, ya que no son electronegativos. 

La afirmación de que el NOsF es un violento ve-
neno, aunque válida no es aplicable nuevamente a 
los efluente^ de una planta de aluminio,, dado que 
no se pueden producir en las condiciones réalesvde 
la misma cantidades significativas de los compuestos 
mencionados, i.e. de fluoruros de nitrógeno. 

A continuación se advierte nuevamente la ausencia 
de citas bibliográficas, que servirían para cotejar 
las mismas con la información que posee ALUAR 
y que señalan contradicciones con lo afirmado en 
este párrafo del infohne técnico de la comisión bi-
cameral. Así por-ejemplo, el estudio de los doctores 
Cavagna, Locati y Ámbrosi presentado ante la Second 
Conference of the International Society for Fluoride 
Research, Barcelona, 1969, señala que no se obserya 
ningún efecto sobre el mesenterio de animales inyec-
tados con FNa a razón de 6 mg/kg/día ni tampoco 
ningún efecto cutáneo apreciadle. Textualmente se 
señala que, «los datos que se poseen de las prepara-
ciones microscópicas de mesenterio muestran que, aun 
en la'estructura simple de una membrana serosa, 
el flúor no causa ninguna alteración de las paredes 
capilares, por lo menos en cantidades tales que no 
produzcan cambios óseos». 

Finalmente el párrafo final de este rubro del in-
forme técnico es sumamente impreciso, ya que no 
se indica qué significa «mínima dosis». Si se en-
tiende como tal valores mucho menores que el má-
ximo permisible (discutido ál comienzo de este in-
forme), la información carece de fundamento ya 
que no se han informado casos de caquexia fluórica 
aun para exposiciones de ocho horas todos los días 
a valores máximos permisibles (Fluoridades, Natio-
nal Academy of Sciences, Washington D. C. 1971, 
páginas 228 y 229). Además, e incidentalmente, la 
denominación fluoruros alcalinos es poco específica 
químicamente hablando. 

Nuevas observaciones sobre la mancha de Chizzola 
, Dada la carencia de citas bibliográficas precisas 
debemos suponer que las observaciones de «Largiolli 
médico local» son las recopiladas e informadas a la 
comisión sanitaria para el estudio de la salud de la 
población de Chizzola N? 17 y celebrada el 17 de 
octubre de 1968. Además, suponemos que los infor-
mes de «Bardelli y Manzini» citados corresponden 
al trabajo publicado en Atti del Reale Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed Arti, parte 2?, 97. Con 
estas salvedades se ha analizado la información apor-
tada sobre la «mancha de Chizzola». Llama la aten-
ción, en primer lugar, la aseveración que se hace 
acerca de que «el SiF4 y HF, expedidos por los hornos 
de fundición», dado que es muy difícil imaginar él 
origen de estos dos compuestos en las salas de fun-
dición. En segundo lugar, probablemente se ha des-
lizado un error al extractar la información aportada 
en este mismo párrafo que señala «cuando en 1938 
lá fábrica suspendió su operación, las evidencias de 
que declinaron las lesiones'de la piel y luego su de-
saparición fueron notables» ya que se da lectura 
cuidadosa del trabajó de C. Cavagna y G. Bobbio (de 
1970) denominado Contributo allo studio delle ca-
ratteristiche chimico-fisiche e degli effeti biologici 
degli effluenti di una fàbbrica de alluminio, en la 
Medicina del Lavoro, Volumen 61, N' 2, 1970 (pági-
nas 69-101) citando a R. Olivo et al. en Annali Sa-
nità Pubblica, 19, 1959 (1968) se desprende que las 
lesiones cutáneas fueron declinando notablemente 
mucho antes de 1938 (cuando la planta dejó de fun-
cionar), así por ejemplo en la tabla 1, página 71 
de la publicación de Cavagna y Bobbio antes men-
cionada, se observa que el número de casos con le-
siones cutáneas en Chizzola tuvo la siguiente evolu-
ción: 

Año Número de casos 

1933 249 
1934 149 
1935 8 
1936 26 
1937 3 

- Como se puede apreciar, el número de casos dis-
minuyó mientras la planta estaba en funcionamiento. 

Respecto a estas lesiones es suficiente mencionar 
del trabajo de CaVagna y Bobbio: «En conclusión, 
en base a las consideraciones hechas, no está demos-
trado y no parece posible sostener que los efluentes 
atmosféricos de la fábrica de aluminio de Morí1 sean 
la causa de la patología cutánea observada en la po-
blación de Chizzola». Esta observación viene avalada, 
por una sólida argumentación "médico-científica (del 
año 1970). A mayor abundancia sobre el tema, es 
interesante mencionar que la Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos, en el libro Fluorides 
antes mencionado, afirma que, fuera del caso citado, 
tales alteraciones cutáneas no han sido observadas 
en ninguna otra parte (página 204 citando a N. L. 
Kaltreider, Aluminium Company of America). Esto 
mismo contradice lo expresado en el informe téc-
nico de la comisión bicameral en el sentido de re-
cientes observaciones en Detroit. Nuevamente la ase-
veración es imprecisa por la carencia de citas biblio-
gráficas, y además se debe observar que estas ma-
nifestaciones no estarían asociadas con la industria 
del aluminio, quizás sí con otras industrias emisoras 
de materiales fluorados como son las de fertilizantes, 
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las acerías, de ladrillos y refractarios, etcétera; aun-
que los trabajos mencionados anteriormente arrojan 

'. serias dudas sobre el presunto origen fluorado de las 
manchas cutáneas y queda abierta a la investigación 
la posibilidad de que otros elementos o situaciones 
sean los causantes de esta patología. 

• Límites y efectos de los contaminantes. 
Los párrafos bajo este subtítulo constituyen infor-, 

mación general poco relacionada con la industria del 
aluminio. Sin embargo, cabe señalar que se afirma 
que para los peces el fluoruro es «tóxico en concen-
traciones mayores de 1,5 mg/litro». Esta aseveración 
es absolutamente sorprendente dado que prácticamen-
te la concentración de fluoruros promedios en agua 
de mar es 1,3. —1,5 mg/litro (véase por ejemplo Hand-
book of Chemistry and Physics, Weast 52nd Edition, 
pág. 165), de donde concluye que esta afirmación es 
errónea ¡o los peces están muertos! s 

Es oportuno destacar en este lugar que se hacen 
controles periódicos de fluoruros en el agua del Golfo 
Nuevo, en la vecindad dé la planta de aluminio y des-
pués de 10 meses de funcionamiento no se advierte 

~ ningún aumeríto en dicho valor. Además, y tal como 
se señala en el informe' sobre contaminación ambien-
tal de ALUAR (enero de 1974), ni aun suponiendo las 
más negativas situaciones este valor sería alterado en 
decenas de años de funcionamiento. 

Total de sólidos en suspensión. 
Lo mencionado en este rubro es sumamente impre-

ciso y excesivamente sintético por las siguientes ra-
zones: 

a) No se especifican de qué sólidos se trata (enten-
deremos que se trata de «polvos inertes»); 

b) No se aclara si el rango que se menciona de «5 a 
30 rrjg/1» implica límites tóxicos de algún tipo; / 

c) No se menciona fuente de documentación. 

Fuera de éstas objeciones es difícil entender cómo 
estos sólidos se mantienen en suspensión en el agua 
de mar produciendo eventuales daños a la flora, y 
fauna marina, ya que por principios físicos conocidos 
sedimentan hacia el fondo (salvo las partículas sub-
micrónicas que constituyen un porcentaje pequeño 
del total). 

No obstante, es muy interesante mencionar que en 
Puerto Madryn los días que soplan vientos de aproxi-
madamente 30-40 km/hora desde el sector" Sudoeste, 
Oeste y Noroeste, se ha determinado experimental-
mente, al aire libre, que la concentración de «polvos 
inertes suspendidos», a 2. metros sobre el nivel del 
suelo es ,de 55 mg/ms, valor éste aproximadamente 
380 % más alto que el que permite la ley 19.587 para 
ambientes de trabajo. 4 

Efectuando un cálculo aproximado de .la cantidad 
de polvos que caen al Golfo Nuevo en un día de 
tales características y tomando en cuenta el volumen 
de agua correspondiente a la zona cercana a la playa, 

'resulta una concentración de «polvos en suspensión» 
cuyo orden de magnitud es de 1-10 mg/litro. Es 
oportuno señalar que fenómenos como el descrito 
han ocurrido desde hace cientos de años en la zona. 

4. Centros de investigación 
El informe analiza correctamente las características 

de los centros de investigación de empresas extranje-
ras, pero no manifiesta la misma preocupación por los 
de las empresas locales. 

Los centros de investigación de las empresas inter-
nacionales crean conocimiento de acuerdo a criterios 
que satisfacen intereses no coincidentes en general con 
los del país y sus características. Por otra parte, la 
existencia de esos centros de investigación no implica 
necesariamente que el fruto de sus conocimientos sea 
inmediatamente incorporado a los procesos producti-
vos. ,Esa incorporación también depende de un com-
plejo de factores. Por ejemplo, el informe refleja 
la opinióri vertida en la página 9 del informe de 
Copedesmel, capítulo I, donde se pone particular én-
fasis en las instalaciones de investigación y desarrollo 
de Kaiser. Sin embargo, ya se hizo referencia a la 
planta de National Southwiré, construida con tecnolo-
gía similar a la ofrecida a la Argentina por la citada 
empresa, la cual tiene un diseño de los conductores 
que provoca graves efectos de campo magnético. Por 
otro lado, la muy bien conocida política de estricto 
hermetismo mantenida tradicionalmente por las gran-
des productoras de aluminio de los Estados Unidos de 
América no permite hacer ningún tipo de previsión 
acerca de los criterios reales sobre la base de los cua-
les sé venderíán los progresos que se alcancen. • 

Es importante además notar que no pueden hacerse 
comparaciones directas entre las estrategias elegidas 
por distintas empresas para la incorporación de inno7 
vaciones tecnológicas dentro de contextos muy dife-
rentes. En Europa, por ejemplo (Francia, Italia, 
Noruega), hay un intercambio muy fluido de informa-
ción y programas de trabajo entre empresas produc-
toras de aluminio y distintos centros de investigación 
y desarrollo universitarios y parauniversitarios (por 
ejemplo, Centre National pour la Recherche Scienti-
fiqué en Francia; Concilio Nazionale per la Ricerca 
en Italia), publicándose frecuentemente los resultados 
fundamentales, cosa que no ocurre entre las empresas 
estadounidenses. Esto se refleja, por ejémplo, en los 
congresos que anualmente lleva a cabo el American 
Institute of Metallurgical Engineering en Estados Uni-
dos de América, con sesiones específicamente dedica-
das a tecnología del aluminio. En efecto, en 1974 y 
1975, sobre un total dé 26 trabajos sobre tecnología 
de electrólisis, solamente cuatro provienen de empre-
sas estadounidenses (2 de ALCOA y 2 de Revere 
Copper), el resto proviene de empresas o institutos 
europeos, canadienses y japoneses. 

Justamente esta política de estricta reserva de las 
empresas de Estados Unidos de América las obliga a 
tener laboratorios que tomados individualmente son 
más grandes que los de empresas europeas. 

La política seguida en Europa, sin embargo, ha dado 
frutos tales como el de haber sido los primeros en 
incorporar cubas de más alto amperaje y mayor 
disminución del consumo específico. 

Cuanto acaba de exponerse, sin embargo, es sólo 
para mostrar una vez más la falacia en que puede 
incurrirse tomando sólo aspectos parciales de un pro-
blema dentro de -un esquema tan sobresimplificado 
que lo aleja de toda realidad. La política de ALUAR 
ha sido no detenerse tanto en lo que hacen otras 
empresas dentro de otro contexto local, sino alcanzar 
soluciones propias armonizando la incorporación de, 
Una tecnología con las cóndiciones del propio país. Ya 
se ha hecho referencia a la creación de los laborato-
rios de investigación y desarrollo y sus objetivos. 
Científicos y tecnólogos argentinos serán entonces los 
responsables de desarrollar las futuras innovaciones,, 
o decidir con un criterio sólidamente fundado la in-
corporación de otros desarrollos. E s t a s innovaciones 
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• sé incorporarán-a lbs procesos productivos en el mar-
co'de decisiones de la misma empresa en el contexto 
lócálj y -ho lo* que alguna empresa internacional quie-
ra" cedernos én función de sus propias conveniencias. 

5. Capacidad instalada relativa correspondiente a las 
tres tecnologías ofrecidas , 

_ La-excesiva esquematización del análisis al conside-
rar el tonelaje instalado de cada uno de los oferentes 
alcanza en este punto uno de los grados de máxima 
peligrosidad para los criterios de independencia tec-
nológica que debe utilizar todá país. 

Ante todo, las cifras de capacidades instaladas con 
anterioridad no pueden t considerarse como represen-
tativas dev la calidad de cierta tecnología. Ya se ha 
señalado en reiteradas oportunidades que una cierta 
tecnología sólo puede calificarse en términos relativos 
al medio en que será utilizada. La experiencia ganada 
por una cierta instalación realizada en un contexto 
es sin duda siempre una experiencia de validez, pero 
en general ésta no es extrapolable a otros contextos. 

Por otra parte, si los criterios de selección de tec-
nologías tuvieran entre sus bases nuevamente la cuan-
tificación de realizaciones anteriores, prácticamente 
siempre, en cualquier caso, debería optarse por las 
alternativas ofrecidas por los países económicamente 
más poderosos, cámo corolario se llega así a una 
conclusión de extrema gravedad: puesto que todas las 
realizaciones basadas en criterios autónomos que con-
sideren condiciones locales representarán siempre una 
capacidad instalada cuantitativamente mucho menor 
que la de las grandes empresas internacionales, los 
desarrollos que. consideren esos criterios autónomos 
indispensaMes para cimentar la independencia tecno-
lógica de país quedarían necesariamente este-
rilizados. 

6. Contratos de asistencia técnica 
Lo afirmado en esté título del dictamen de la co-

misión bicameral parece dar un considerable valor al 
costo de los contratos de asistencia. En efecto, se cita 
el contrato de asistencia técnica con Móntedison por 
un valor de u$s 6.501.364 y se lo compara con las 
cifras del Contrato similar en el caso de ALPASA: 
u$s 2.500.000 más el 2 % sobre las ventas en concepto 
de regalías. En la planta de Puerto Ma'dryn, funcio-
nando a plena capacidad y al precio actual del alumi-
nio, la diferencia de costo de contratos desaparecería al 
cabo de algo más de un año y medio. Después de ese 
período, en el contrato de asistencia técnica de ALUAR, 
no existe erogación alguna en concepto de regalías. En 
el otro caso, siempre considerando la planta con su 
plena capacidad, el precio actual del aluminio debería 
pagarse en ese concepto alrededor de u$s 2.500.000 
por año. ' 

Para terminar con los costos debe agregarse que 
A-LUAR ha implementado una infraestructura de in-
vestigación y desarrollo con alrededor de cincuenta 
científicos y teenólogos, el equipamiento más avanzado 
de investigaciones, laboratorios actualmente en cons-
trucción, con más de 1.100 metros cuadrados, y en 
ello invierte menos de la mitad de lo que se pide en 
concepto de regalías. 

Sin embargo, el problema esencial no son los costos. 
El país dispone de científicos y teenólogos cuya ca-
pacitación es reconocida internacionálmente. La co-
misión bicameral no hace mención alguna a cuán 
conveniente resultaría para el país crear las condi-

ciones para que ese personal altamente capacitado 
pueda contribuir al proceso productivo en una indus-
tria básica. Todas las consideraciones convergen en 
cambio a ligar esa industria básica del país a centros 
de otras empresas, agregándose, como una lamentable 
contradicción, que «queda totalmente abierta la posi-
bilidad de realizar tareas de investigación y desarrollo 
en el país...», a partir de un criterio modernista que 
nadie ha definido. 

ALUAR ha recuperado científicos emigrados y ha 
evitado, en casos muy concretos, la emigración de 
otros. En ellos confía para crear sus innovaciones en 
función armónica con desarrollos de otros centros in-
ternacionales seleccionados con un sentido crítico de 
la máxima solidez técnica. 

Es decir, para ALUAR, realizar tareas de investi-
gación y desarrollo no es una «posibilidad abierta». 
Es una realidad libre de ataduras a criterios extran-
jeros, antes mismo qué su planta entrara en funcio-
namiento, y se felicita de lá confianza que esa realidad 
involucra en el potencial ¡creativo del pais. 

7. Consumo de energía eléctrica 
Este punto reviste particular importancia, lo cual 

está reconocido por la comisión bicameral cuando 
transcribe el párrafo B.2.I.3., ¡ del programa elaborado 
por Copedesmel. Sin embargo, este punto está tratado 
por dicha comisión en cuatro renglones. 

La producción de aluminio por electrólisis se halla 
gobernada por las leyes de Faraday a partir de las 
cuales puede calcularse que por cada 1.000 amperes 
circulando por el electrolito durante 24 horas, se pro-
ducen aproximadamente 8,06 kilogramos de'aluminio. 

De acuerdo al diseño y modo de operación de las 
cubas se producen pérdidas por reoxidación del alu-
minio producido, y se llama rendimiento de corriente 
a la relación: 

metal, producido 
11 = 

metal que teóricamente debería 
haberse producido 

Para poder hacer circular los 1.000 amperes se ne-
cesita una determinada diferencia de potencial que 
oscila én el orden de 3,8 a 6 voltios de acuerdo a la 
tecnología utilizada. Esto da por cada 1.000 amperes 
que se circulan o, lo que es lo mismo, por cada 8.06 
kilogramos de aluminio que se producen, un consumo 
de energía que es igual al producto de la intensidad 
por el voltaje necesario. El consumo de energía por 
unidad de peso de aluminio producido se denomina 
consumo específico de energía, CEE. 

La relación entre CEE y rendimiento de corriente es 
2.980 V 

CEE = 
• • . ti 

y se expresa en kwh/kg de aluminio. 
Dado que' el córísumo específico de energía es uno 

de los componentes más significativos del costo, la 
evolución de la tecnología de obtención de aluminio 
se ha realizado, desde sus orígenes en 1886, con el 
sentido de disminuir este consumo, tratando de ob-
tener los máximos valores de rendimiento de corriente 
T|, y disminuyendo el voltaje de operación. 

Estas variables dependen de otros numerosos pará-
metros comprendidos en las cinco partes fundamen-
tales de la cuba: conductores,, baño electrolítico, sis-' 
tema anódico, sistema catódico y diseño de la cuba 
tanto en su parte estructural como ds aislación térmica. 
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Es por ello que én la evaluación de una dada tec-
nología de electrólisis él consumo específico y el 
rendimiento de corriente son dos de los parámetros 
más significativos para su caracterización. Por lo tanto 
el sentido de esta evaluación no es sólo éconómico sino 
que. caracteriza muy fuertemente el grado tecnológico 
de avance logrado. ^ 

Las líneas principalesi de acción para estos logros 
han sido y todavía son el aumento de amperaje de 
las cubas y la disminución de densidad de corriente 
a valores óptimos, compatibles con todos los otros 
parámetros de funcionamiento. 

"Por supuesto que cálculos económicos pueden ha-
cer1 qué el modo operativo se altere y que resulte 
conveniente, operar a mayores consumos específicos. 
En condiciones de suministro extremadamente eco-
nómico de energía es posible que el diseño se realice 
de modo tal de no minimizar dicho consumo. Hasta 
hace poco tiempo ésta ha sido la aproximación que 
en términos generales se ha seguido en los Estados 

. Unidos de América, y que marca una diferencia esen-
cial con la tecnología europea. 

Llama la atención, por lo tanto, que en la evaluación 
técnica del proyecto ALUAR este aspecto de gran 
relevancia técnica sólo haya sido analizado mediante 
un comentario dé cuatro renglones. 

Mientras que én otros aspectos se efectúan co-
mentarios negativos en función de hipótesis incorrec-
tas, que podrían haberse verificado directamente en 
la instalación ya funcionando, no se analiza el detalle 
de los consumos específicos sino qüe se comparan 
con los consumos globales, afirmando que «no existen 
aún datos ciertos sobre consumo de energía elécr 
trica...». 

De haberse deseado, estos, datos pudieron haber sido 
obtenidos en las diversas visitas realizadas a la planta 
de. Puerto Madryn por los miembros de la comisión 
y/o sus asesores. 

8. Conclusiones . -
1. Posibilidades de consumo en la planta de alúmina 

nacional. — Consideramos conveniente aclarar el pá-
rrafo que transcribimos a continuación: 

Por otra parte el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial no ha recibido aún contestación 
de su nota cursada a ALUAR S.A.I.C. el 3 de 
enero de 1975 en la cual le formula una serie 
de proposiciones relativas a la prospección de 
minerales aluminíferos. 

Los contactos con el INTI fueron iniciados por el 
Departamento de Recursos Naturales y Química de 
Procesos de ALUAR en mayo de 1974. El interlocutor 
por parte del INTÍ fue su-Centro de Investigaciones 
para las Industrias Minerales (CIIM). (Estos con-
tactos constan en los informes mensuales correspon-
dientes a mayo y junio de 1974 que la Gerencia de 
Investigación y Desarrollo eleva a la Dirección de 
Proyecto de la empresa!) Las trátativas fueron' oficia-
lizadas por una nota de fecha 16 de julio de 1974 diri-
gida por el gerente de investigación y desarrollo al 
director del CIIM. , 

La nota a la. que, se refiere el informe es én res-
puesta a la enviada por ALUAR y su primer párrafo 
consigna: . • 

MUcho le agradecemos el habernos seleccionado 
para prestar colaboración con vuestra empresa en 
el desarrollo de un tema, el de aprovechamiento 
de recursos naturales aluminíferos, que reviste 

gran importancia, sobre tqüodespués de haberse 
decidido la producción de aluminio primario en 

\ el país. ' ; 1 

Si bien ALUAR no contestó la nota en cuestión has-
ta el 16 de abril de 1975, los contactos personales con 
investigadores del CIIM se mantuvieron durante el 
mes de febrero, y el 18 de marzo de Í975 ALUAR cor 
locó en el INTI las órdenes de trabajo números 2487504; 
2487602 y 2487809 para el análisis de menas no bauxíti-
cas obtenidas en los programas de exploración geoló-
gica de ALUAR. 

En resumen, la colaboración, entre . él INTI y 
ALUAR data de mayo de 1974 y no se ha interrum-
pido en ningún moménto. 

Con respecto a los demás comentarios que aparecen 
bajo este rubro, su invalidez ya ha sido demostrada 
en páginas anteriores y no vale la pena volver so-
bre ellos. • 

2, Tecnología. — Ya hemos aclarado que conside-
ramos falso el concepto de «la mejor tecnología». 
Aceptamos el dictamen de preadjudicación de C'ope-
desmel según el cual las tres tecnologías ofrecidas 
eran aceptables, péro rechazamos la opinión subjetiva 
expresada en el informe según la cual la tecnología 
de ALUAR «resulta comparativamente inferior a las 
otras dos tecnologías ofrecidas en el concurso público 
"Fábrica de aluminio - Copedesmel"; PRALSA (AIu-
suisse) y Kaiser». 

Con respecto a PRALSA basta reproducir los pri-
meros párrafos de la carta que el presidente de 
PRALSA, ingeniero Óscar Ferrero, le dirigió al inge-
niero Manuel Madanes, presidente de FATE y ALUAR, 
el 8 de marzo de 1971: 

De nuestra consideración: ' 
Tenemos el agrado de dirigirnos a. usted con el 

propósito de poner en su conocimiento que en el 
.,- día de la fecha hemos cursado una nota al señor 

presidente de Copedesmel, que en la parte per-
tinente dice así: -

PRALSA S. A. está dispuesta a asociarse con 
FATE S. A. utilizando know-how y asistencia téc-
nica Montecatini Edison, demostrándose qüe con 
un proyecto basado en la misma será factible al-
canzar iguales o mejores niveles dé eficiencia 
técnico-económica que los presentados por nosotros 
en lá propuesta Alusuisse. En tal caso acordaremos 
contratar esa tecnología y la asistencia técnica 
correspondiente, en los siguientes términos ge-
nerales. _ 

Con respecto a Kaiser, en su presentación a Cope-
desmel se lee: El sistema de cubiertas de cubas a ser 
utilizado es el resultado de muchos años de uso satis-
factorio en áreas con reglamentaciones restrictivas de 
la contaminación del aire y ha sido aprobado para ser 
instalado en Anglesey (Gran Bretaña) y Voerde (Ale-
mania occidental). 

Pues bien, una cosa que no se podía saber en 1970 
pero que sí sabemos ahora, es que tanto la planta de 
Anglesey en Gales como la de Voerde en Alemania 
occidental resultaron los dos peores desastres tecno-
lógicos que la industria del aluminio ha conocido en 
los últimos años. Dichos desastres ya costaron a Kaiser 
y sus asociados decenas de millones de dólares. 

Es claro que esto no podía conocerse en 1970 y que 
en ese momento no podía decirse que la tecnología de 
Kaiser era mala, pero ahora sabemos que si la tecno-
logía de Kaiser hubiese sido adoptada en lugar de 
estar produciéndose hoy aluminio en la Argentina es-. 



tqriamos probablemente en un pleito del' tipo que se 
describe en el artículo aparecido en la revista inglesa 
«The Economista, de lecha 18 de mayo de 1974, y de 
cuya traducción al castellano reproducimos los si-
guientes párrafos: 

«¿Tendrán que cerrar la planta de Anglesey? 
*La planta de Anglesey era la obra maestra tecno-

lógica del último gobierno de Wilson. Este verano se 
decidirá si ha de ser cerrada para siempre. 

»La planta de Anglesey —propiedad conjunta de Río 
Tinto Zinc, el grupo americano Kaiser Aluminium 
y el BICC— fue terminada a tiempo en 1970 y bien 
dentro de su presupuesto de 50.060.000 de libras ester-
linas. Recién entonces comenzaron sus. problemas. 

»Kaiser agregó un elemento adicional a los errores 
al insistir en utilizar su propia tecnología, que no era la 
apropiada para operarios sin experiencia... 

»La mejora introducida por Kaiser consiste en un 
recubrimiento aislante sobre las paredes de la cuba; 
esto reduce las pérdidas de calor y por lo tanto tam-
bién reduce el consumo de energía. En los lugares 
donde la electricidad es cara, como ocurre en Gran 
Bretaña, la aislación debería producir un beneficio 
neto en el costo de operación de la planta, pero reduce 
en aproximadamente 1/8 el volumen diario de ma-
terial producido por la cuba. La aislación tiene tam-
bién la desafortunada consecuencia de hacer el proceso 
todavía más sensible que lo común a lo que parecen 
sex cambios mínimos de detalle en las condiciones 
operativas. 

»Mientras Anglesey estaba sufriendo sus problemas 
de arranque, una planta ligeramente más chica, ubi-
cada en Voerde, cerca de Dusseldorf, estaba pasando 
por algunas de las mismas desgracias. Voerde es pro-
piedad de K^fser y Preussag. Al igual que Anglesey 
estaba equipada con cubas aisladas operada por gente 
sin experiencia previa en plantas de aluminio. Esta 
también perdió dinero. Pero a partir de ahí la historia 
toma un rumbo distinto. Preussag llevó a los ameri-
canos a los tribunales solicitando arbitraje para esta-
blecer qué monto de compensación (probablemente 
entre 13.000.000 y 21.000.000 de libras esterlinas) Kaiser 
debía pagar para afrontar las pérdidas; los procedi-
mientos de arbitraje en Alemania no son públicos y 
el caso todavía se arrastra. 

»Los socios de Anglesey prefirieron la persuasión 
moral. Preussag, en Alemania, se sintió obligada a po-
nerse dura, probablemente porque la compañía tenía 
sus propias preocupaciones financieras y no estaba 
dispuesta a, arrastrar también con las de Voerde. En 
Gran Bretaña los accionistas simplemente reubicaron 
sus participaciones y responsabilidades. Para calmar 
la angustia de la BICC su participación ha sido redu-
cida del 27 % al 19 %; RTZ y Kaiser han dividido 
entre ellas el resto y ahora tienen el 47 % y el 34 %, 
respectivamente. Las dos firmas británicas han hecho 
presión sobre Kaiser para que invierta más capital y 
asuma mayor responsabilidad en el manejo de la plan-
ta. Kaiser ha llevado uno de sus hombres con más expe-
riencia en plantas de aluminio de Ghana a Anglesey. 

»Las cubas han sido reconstruidas según un diseño 
convencional. De las 308 trabajan ahora aproximada-
mente 225, comparadas con sólo 125 durante el verano 
pasado». 

Todo lo anterior no significa de ninguna manera que 
Alusúisse o Kaiser no sepan hacer aluminio. Obvia-
mente saben hacerlo y bien, pero ninguna empresa 

está libre de cometer errores. Hoy, a nueve meses de 
puesta en marcha la planta de Puerto Madryn, ALUAR 
ha demostrado que también sabe hacer aluminio y 
bien, y esto es una verdad basada sobre una realidad. 
Todo lo demás que se diga carece de valor. 

3. Contaminación, — En lo referente a la contami-
nación del medio externo, los numerosos errores que 
contiene el informe de la comisión bicameral ya han 
sido señalados. Puede agregarse que la redacción de 
dicho informe fue hecha utilizando como estándares las 
legislaciones de otros países que para proteger zonas 
ecológicamente muy comprometidas establecen lími-
tes que no necesariamente son los más adecuados para 
el caso de la planta productora de aluminio de ALUAR. 

En lo que concierne a la «mancha de Chizzola», la 
información que dispone ALUAR muestra que no se ha 
podido establecer relación alguna enti e este suceso 
patológico y las emisiones de plantas productoras de 
aluminio, por lo que la mención del tema en el informe 
de la comisión bicameral carece de sentido. i 

PARTE ECONOMICO-FINANCIERA 

1. Introducción 

En la introducción de la parte económico-financiera 
la comisión dice textualmente: 

Los principales temas económico-financieros que 
surgen del contrato firmado entre el Estado na-
cional y ALUAR S.A. para la construcción, insta-
lación, puesta en marcha y explotación de una 

i planta reductora de aluminio, se manifiestan en 
primer término cuando se enfoca el problema 
desde un punto de vista técnico, ya que se tiende 
a implementar un sistema integrado por la presa 
y central hidroeléctrica de Futaleufú, la planta 
reductorá propiamente dicha y el puerto mine-
ralero de aguas profundas de Puerto Madryn. 

Esto nos sugiere que la inversión debe analizarse 
en conjunto y que se debió haber dado las mismas 
semejantes condiciones para su concreción. 

De modo que para hacer un análisis de la partici-
pación privada en relación con la estatal se parte de 
una razón técnica que «sugiere» un análisis conjunto. 

En cambio se considera que el contrato de referen-
cia, cuyo objeto es «precisar y regular los derechos y 
obligaciones recíprocos del Estado nacional y ALUAR 
en orden a la construcción, instalación, puesta en mar-
cha y explotación de la planta de aluminio primario», 
es la consecuencia del concurso público-planta de 
aluminio; por ello, para analizar los aspectos econó-
mico-financieros corresponde encuadrar ese con-' 
trato en las condiciones y requisitos de dicho llamado 
a concurso y de sus antecedentes. 

2. Análisis \de las inversiones en particular 
2.1./El programa de desarrollo de la industria del 

aluminio 
Dicho programa fue aprobado por el decreto 3.729 

del 10 de julio de 1969 (B. O, 17 de julio de 1969), y 
en sus considerandos explícita «que dada la prioridad 
inherente al desarrollo de la industria del aluminio 
y a fin de fijar las condiciones para la participación 
de capitales privados en su fabricación y coordinar 
la intervención de los organismos estatales, es nece-
sario, aprobar el programa elaborado por la Comisión 
Permanente de Planeamiento del Desarrollo de los 
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Metales Livianos, (Copedesmel), dependiente del Co-
mando en J^fe de la Fuerza Aérea, estableciendo el 
cronograma y plazos de ejecución». 

La aprobación explícitamente incluyó el desarrollo 
del proyecto hidroeléctrico Futaleufú (artículo 1?), y 
estableció como objetivos la producción de 140.000 a 
130.000 toneladas anuales de aluminio primario (ar-
tículo 2'), la proposición de bases y condiciones del 
llamado a concurso para seleccionar la empresa fa-
bricante de aluminio (artículo 3?), la coordinación y1 

preparación del proyecto de la planta hidroeléctrica 
que proveerá de energía a la fábrica a instalarse, y la 
fijación de las condiciones para la provisión de energía 
a fin de cumplir con los objetivos establecidos en el 
programa (artículo -49). Dicho decreto, fue firmado 
por el entonces presidente Juan Carlos Onganía y los 
ministros J. R. Cáceres Monié, J. M. Dagnino Pastore, 
L. M. Gotellí, R. J. E. Peyceré y J. M. Martínez Zubíría. 

- El programa en su 'anexo I (artículo 6?) incluía: 
ún cronograma que establece para la planta de aluminio 
la «definición de las condiciones de.l llamado a concur-
so de empresas fabricantes de aluminio» y la adjudica-

' ción definitiva de la empresa que realizará La fabrica-
ción de aluminio primario, dictando el correspondiente 

" decreto de promoción industrial y /o radicación de 
, capitales, con las condiciones básicas acordadas. 

Para el proyecto Futaleufú, el «Completamiento de 
la documentación para la licitación del proyecto hi-
droeléctrico» y la «definición y- concreción de los 
aspectos institucionales de la construcción y explota-
ción de la obra hidroeléctrica» y finalmente se propone 
la «celebración de convenios entre, las dos empresas 
vinculadas al programa». 

Resulta de ello, claramente, que el programa lo era 
en tanto y en cuanto se proponía promover dos pro-
yectos independientes destinados, el uno, a producir 
aluminio, y el otro, a proveer de energía a dicho 
proyecto. 

Efectivamente, el Programa de' Desarrollo de la In-
dustria del Aluminio, aprobado por el decreto 3.729i'69, 
y el pliego de bases y condiciones para el llamado a 
concurso para la instalación de la planta de aluminio 
en Puerto Madryn, aprobado por el decreto 267/70, 
tienden a implementar un programa integrado com-
puesto por la presa y central hidroeléctrica de Fu-
taleufú, la planta reductora de aluminio primario y 
el puerto de aguas profundas de Puerto Madryn. 

Pero ello no sugiere, de manera alguna, que la in-
versión deba analizarse en conjunto. Este supuesto 
fuerza la concepción del proyecto, claramente expre-
sada en las palabras que abajo se transcriben del 
punto A - l l del trabajo «Desarrollo de la industria 
del aluminio», elaborado por Copedesmel en mayo de 
1969, mucho antes de que se creara ALUAR y antes 
aun del llamado a concurso: 

Interpretar esta frase y (los. estudios y actuaciones 
llevados adelante por ia Fuerza Aérea a través del 
organismo- pertinente, Copedesmel, en el sentido 
de que las tres obras fueron concebidas como una 
unidad económico-jurídica es desvirtuar intenciones 
y objetivos expresamente fijados, ya que, más ade-
lante, el citado documento agrega:. 

s 
29 La industria del aluminio primario será insta-

lada por la empresa privada con capital nacio-
nal y /o extranjero. 

Asimismo, y aclarando los conceptos antes expre-
sados en los puntos 3, 4 y 5 de las conclusiones enu-
meradas en la página A-5 del citado documento, se 
concluye: 

39 Se ha previsto que el aspecto energético sea 
desarrollado por una sociedad anónima con 
participación estatal, según lo establecen las 
leyes vigentes. 

49 En los cálculos de inversiones, costo de ener-
gía y beneficio de capital se han tomado va-
lores perfectamente rentables que hacen que 
la empresa generadora de energía, de por sí, 
sea una unidad económica industria) que ten-
drá como principal consumidor la planta re-
ductora de aluminio. En esta forma el potencial 
de reserva energética en la zona puede ser 
inmediatamente desarrollado' a precios econó-
micos atrayendo otras industrias electroquími-
cas o electrometalúrgicas. 

59 La planta productora de aluminio primario 
será instalada por el capital privado que posea 
el suficiente respaldo técnico, que será invi-
tado a concurrir para el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

No éxiste, pues, ningún documento ni cláusula dis-
positiva alguna que especifique que el Estado aportará 
las obras de infraestructura como integración de 
capital de una empresa que, por decisión del mismo 
Estado, debía ser privada. 

ALUAR no hizo más que concursar bajo las condi-
ciones impuestas por el Estado, de) mismo modo que 
lo hicieran ALPASA o PRALSA. 

No es necesario interpretar tan particularmente los 
hechos y documentos para demostrar que el Estado 
ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar la indus-
tria del aluminio. Por el contrario, desmerece ese 
encomiable esfuerzo suponer que fue encarado para 
exclusivo beneficio de ALUAR antes de que esta 
sociedad existiera. 

2.2. Las inversiones. 
Si a pesar de todo lo expuesto se desea comparar 

las inversiones que ha realizado el Estado nacional 
en obras de infraestructura y ALUAR en la planta 
de aluminio, es conveniente clarificar tres aspectos 
que se confunden en la exposición del documento 
analizado, particularmente en el cuadro N9 1 del in-
forme de la comisión que se inserta en la página 37 
de dicho dictamen. 

19 Es conceptualmente distinto hablar de inver-
siones y de financiamiento de inversiones. 

29 Mientras que los valores sobre los que se ana-
liza la inversión en las obras de infraestruc-
tura están actualizados, los valores correspon-
dientes a la inversión en la planta de aluminio 
provienen de una estimación efectuada en 1971., 

En el cuadro N9 1 que se adjunta, se indican los 
valores totales de las inversiones, tanto los estimados 

. . .Además de los criterios de "sustitución de 
importación" y "exportación" se establecen las 
siguientes condiciones: 

19 Que la producción se efectúe a precios inter-
nacionales o inferiores. 

2? Sin ninguna ciase de subsidio por parte del 
Estado; el Estado, en cambio, dará las con-
diciones que hagan factible el programa en 
base a la política normal de desarrollo in-
dustrial e intervendrá en las obras de infra-
estructura que, si bien mejorarán las posibi-
lidades de la industria del aluminio, son de 
beneficio general del país y en particular 
de la zona. 
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• originalmente en el año 1971 como lás estimaciones 
actuales, indicándose en cada caso lás causas que 
originaron los incrementos. $e indica, asimismo, en 
él referido cUadro el financiamiento de las inver-
siones. , 

El monto actualizado de la inversión eii FutaleUfú 
qué se cita, ü$s 305.7Ó3.000, corresponde a mayores 
costos provenientes \ de inconvenientes en la realiza-
ción de las obras y los efectos de la inflación —los 
cuales también afectaron la gestión de ALUAR aun-
que en menor medida—, de modo que la concreción 
de los objetivos iniciales, la puésta en marcha de la 
Central hidroeléctrica, se'encareció relativamente. Los 
montos de inversión actualizados de ALUAR citados 
en el cuadro, por el contrario, corresponden a nuevas 
inversiones —las turbinas para genérar energía su-
pletoria de Fuialeufú, la construcción del barrio de 
viviendas, la formación dél activo de trabajo—.del 
costo de la planta en sí, los u$s 149.830.703 apenas 
se modificaron en su parte pagadera en pesos. 

En las estimaciones originales —columna 1 del cua-
dro 1— la participación de las inversiones en la plan-
ta , de aluminio, respecto del total, representa un 
57 por ciento. En la estimación actual representa 
un 41,15 por ciento. Esta disminución en la partici-
pación se produce porque en el ínterin —de 197X a 
1975— las inversiones estimadas de ALUAR crecieron 
un 39,9 por ciento —debido a inversiones nüeva.s y 
mayores costos—. mientras que las invérsiones esti-
madas en infraestructura crecieron un 165,2 por ciento 
sin modificar los objetivos originales. 

Asimismo, en el documentó en análisis se hace 
mención a otras inversiones realizadas por el Estado, 
como algunas obras realizadas por Gas del Estado, 
Dirección Nacional de Vialidad y Obras Sanitarias 
de la Náción, especificando, en éste último caso, que 
las mismas, al igual que alguna pequeña ampliación, 
no pueden imputarse a las necésidades de ALUAR 
según las autoridades de la empresa estatal (Obras 
Sanitarias de la Nación, nota 82.436 del 11 de diciem-
bre de 1974). 

No se comprende muy bien el objetivo de esta 
j breve reseña, en particular la qué sé hacé de las 
obras encaradas por la Dirección Nacional de Viali-
dad, donde se consigna, por ejemplo^ el tratamiento 
bituminoso superficial efectuado a los 85 kilómetros 
que unen la localidad de Vicealmirante E. O'Connor 
con San Antonio Oeste, en el partido de Adolfo Al-
sina, provincia de Rio Negro, a casi 300 kilómetros 
al , Norte de Puerto Madryn.' -

Conviene también señalar que los 35 kilómetros que 
unen Trelew con Dolavon y que sufrieran un nuevo 
mejoramiento bituminoso ya estaban asfaltados en 
1970, inclusive 20 kilómetros más allá de dicha lo-
calidad, sobrepasando Veintiocho de Julio, población 
que sigue a Dolávon sobre la ruta 25 al Oeste. 

Otras obras enumeradas estaban realizándose ya 
er, 1970 —como el tramo desde Veintiocho de Julio 
hasta Lás Plumas, sobre la ruta 25— o estaban- pla-
neadas a esa fecha, ya que la provincia desde hace 
mucho tiempo se esfuerza por unir las poblaciones 
de' la cordillera entre si y con la costa. Si la realiza-
ción de la planta de aluminio ha tenido como conse-
cuencia la activación de tales obras en las provincias 
del Chubut y de Río Negro. ALUAR se siente satis-
fecha de poder cumplir con una de sus más caras 
aspiraciones: contribuir a integrar la Patagónia al 
resto del pais. 

2.3, Las integraciones de FATE S.A.I.C.I. 
2.3.1. Poder de decisión. 

Él documento en análisis afirma en otro "pán dio 
que: 

De acuerdo al contrato, la firma FATE tendría 
asegurado el control de ALUAR con 6 de los 11 
directores y el 51 por ciento de las acciones con 
derecho,a voto, con un aporte inicial «propio, de 
menos 'de u$s 4.000.000, De esta manera tendría 
también, en gran medida, el poder de decisión 
sobre un complejo que significaba una inversión 
cerqana a los u$s 350.000.000. 

AI respecto cabe aclarar que: 
—El contrato entre ALUAR y el Estado nacional 

obliga a FATE. S.A.I.C.I., a conservar el control 
de ALUAR, y por ello, según lo especifican ios 
puntos 7.2.6. del contrato y 3. del anexo IX, FATE 
ásUmía la obligación de integrar u$s, 37.000.000 si 
otros inversores no concurrían a la capitalización 
de la firma; , 

—En ningún artículo del contrato ni sus anexos, ni 
en ninguna otra disposición legal, incluyen a FATE 
S.A.I.C.I. como decisor respecto de las obras de 
infraestructura. 

—Nadie podia suponer, a la, firma del contrato, que 
las obras de infraestructura que se concibieron 
para el desarrollo normal de un proyecto, industrial 
que en ese momento demandaba una inversión es-
timada de u$s 117.000.000 alcanzarían alguna vez 
los casi u$s 350.000.000 que cita el documento. 

2.3.2. El decreto 2.166/70. 

El documento en análisis pasa, luego a analizar la 
forma en que los accionistas de ALUAR —en particu-
lar FATE— realizan sus integraciones haciendo par-
ticular hincapié en la utilización del decreto 2.166 pro-
mulgado por el Poder Ejecutivo en 1970. 

Conviene señalar que los incentivos impositivos tra-
dicionalmente otogados se pueden dividir en dos gran-
des grupos. Por un lado, los que permiten a los in-
versores deducir como costo de su balance impositivo 
el monto aplicado a la compra de acciones de las so-
ciedades promovidas, con lo que el contribuyente dis-
minuye su monto imponible. Por lo general, este me-
canismo beneficia a las empresas extranjeras, dado 
que son ellas las que pueden contar con el capital nece-
sario para constituirlas. 

Por otro lado están los incentiyos para la operación, 
que consisten en exenciones de los impuestos a las 
ganancias y a las venías generados en la operación de 

> las actividades promovidas. Este incentivo aumenta el 
rendimiento de la inversión, pero tampoco concurre a 
la formación del capital. De modo que, en general, tie-
ne el mismo beneficiario que el señalado en el caso 
anterior, siempre, por supuesto, tratándose de la pro-
moción de empresas que requieren grandes capitales. 

Cuando la Fuerza Aérea decidió que era conveniente 
la instalación de una planta productora de aluminio, 
se preocupó especialmente —y así consta en el progra-
ma de desarrollo de la industria del aluminio— por un 
régimen que beneficie exclusivamente a los inversores 
nacionales para posibilitar así el logro del objetivo de 
que la industria la encaren capitales nacionales, 

El procedimiento ideado consiste en que el contri-
buyente difiera el pago del impuesto a las ganancias 
y a las ventas y aplique este importe a la compra.de. 
acciones de la empresa adjudicataria, más una compra 
adicional de acciones con fondos propios. El régimen 
establecido ponia además como tope que el monto de 
los impuestos diferidos no podía superar él 60 por cien- . 



to del capital, de modo que el restante 40 por ciento 
: estuviera constituido con fondos propios. 

/ En este caso, el Estado no regala nada, sino que 
presta parte de su capital actuando como un banco de 

, "inversión, actividad que no se había desarrollado hasta 
• 'la promulgación del decreto; 2.166/70. Este'sistema fue 
"incorporado a l r é g i m e n de promoción industrial apro-
bado por el actual Parlamento, y ya ha sido aplicado 
para promocionar varias empresas, incluso con condi-

> ciónes más favorables que las otorgadas a ALUAR. 
Cabe también recordar algunas fechas en particu-

lar: el llamado a concurso se realizó el 23 de enero de 
1970, por decreto 267 bajo la firma de Onganía y sus 
ministros; la apertura de los sobres para calificación 

' de antecedentes se fijó para4el 15 de mayo de. 1970; 
en el ínterin, Copedesmel gestionó un régimen de pro-
moción de los inversionistas nacionales interesados en 
participar en dicho concurso, el que fue aprobado por 
decreto 2.166/70 el 12 de mayo de 1970,' también firma-
do por Onganía y sus ministros y que motivó que por 
circular 4 Copedesmel prorrogase el plazo de presen-
tación hasta el 29 de mayo de 1970. 

El diferímiento del pago de impuesto a las ventas y a 
los réditos (decreto 2.166/70) fue insistentemente reque-
rido por PRALSA, y apoyado por Copedesmel dado el 

i escaso interés que había despertado el concurso. Efec-
tivamente, cuando se estudiaron los antecedentes de las 
cuatro presentaciones se seleccionaron tres: Kaiser, 
PRALSA y ALUAR, y la calificación de PRALSA fue 
posible porque el régimen de capitalización del decreto 
2.166 le daba la posibilidad de participar en el concurso. 

Las propuestas definitivas fueron presentadas el 31 
eje agosto de 1970. Dichas propuestas fueron estudiadas 
,ppr Copedesmel y su conclusión final está expresada 
'en el informe que fuera firmado por todos los inte-
grantes de la comisión. 

Dicho informe propone declarar desierto el concur-
so y! expi^sa que si se desea contratar directamente 
con algura de las empresas participantes podría ele-
girse a Kaiser Pechiney y Alean (Alpasa S. A.) o 
ALUAR S. A. 

Se propuso declarar desierto el concurso porque nin-
guna de las ofertas cumplía todos los requisitos exi-
gidos en el mismo. 

A continuación Copedesmel realizó negociaciones 
directas con todos los participantes, que se detallan 
en la parte legal de este informe. \ 

El día 6 de abril de 1971 por decreto 206 firmado 
por A. Lanusse, declara desierto el concurso y auto-
riza la contratación directa con ALUAR, ad' referén-
dum del Poder Ejecutivo, por los considerandos que 
se expresan en el mismo y dentro de las bases que 
establece el artículo 3? del mencionado decreto. 

Expuestas así la situación y las características del 
régimen fijado por el decreto 2.166/70 para la in-
dustria del aluminio y no para FATE, cabe, pregun-
tarse qué es lo que se le imputa a ALUAR respecto 
de este régimen. ¿Haberse acogido a los beneficios 
que para el sector definía el mismo? 

Al analizar los aportes realizados por los accionistas 
de la empreáa —y por FATE— se aislan los montos 
del diferímiento como si ellos tuvieran un significado 
ético párticular. Una medida que fue considerada por 
el Poder Ejecutivo como un correcto y necesario ins-
trumento de política para el sector aparece ahora 
como una mecánica para perjudicar los intereses del 
Estado,, arrojando la duda sobre todas las leyes de 
promoción posteriores que, con la firma del presidente 
Perón y ía aprobación del Honorable Congreso, in-
cluyeron el mismo procedimiento contenido en el 
decreto mencionado. 
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2.3.3. Relaciones entre las inversiones efectuadas. 
Siendo,: pues, el decreto 2.166/70 uná disposición 

legal vigente a la cual pueden acogerse todos ios 
inversionistas nacionales, no hay ningún motivo para 
excluir de las integraciones realizadas por dichos ac-
cionistas —y entre ellos FATE S.A.I.C.I.— los fondos 
integrados bajo dicho régimen; con tal enfoque se 
llega a la conclusión de que los únicos accionistas 
genuinos son las empresas extranjeras, que no pueden 
acogerse a dicho régimen. 

Si lo que se quiere demostrar es que FATE tiene 
poder de decisión sobre ALUAR ello es cierto, pues 
posee al 31 de marzo de 1975 el 53,13 % del 
capital integrado con derecho a voto, y el 36,88 % 
del capital integrado total, como se especifica en el 
cuadro número 2. . . 

La integración efectiva de FATE S.A.I.C.Í. alcan-
zaba los u$s 36.899.136,97 al 31 de marzo de 1975. cifra 
que prácticamente cubre el compromiso máximo 
—u$s 37.000.000— asumido contractualmente. 

El monto de los impuestos diferidos utilizados por 
los inversores nacionales para la capitalización de 
ALUAR alcanzaba los u$s 61.005.497,92 al 31 de marzo 
de 1975; es decir, el 60,97 % del capital integrado 
total a dicha fecha. Este monto de préstamos a in-
versionistas el Estado lo percibirá indefectiblemente, 
y en ello radica, precisamente, la diferencia substan-
cial con otros regímenes de promoción fiscal: el Es-
tado actúa cómo banco de/inversión y no renuncia a 
parte alguna de sus fondos ni a los impuestos que 
generará la gestión económica de ALUAR. 

Puede aducirse que esta deuda con el Estado, que 
se contrae en pesos, está sujeta a la depreciación que 
la modificación de los tipos de cambio ocasiona. Tal 
depreciación se produce, ciertamente, con el transcurso 
del tiempo, pero a pesar de ello en el anexo I de 
este informe se demuestra detalladamente que el ré-
gimen fijado por el decreto 2.166/70 es más beneficioso 
para el Estado que los regímenes tradicionales de 
desgravación. ! 

2.4. Construcción de viviendas para el personal 
En relación al rubro «otras inversiones» de ALUÁR 

S.A.I.C. se comete una evidente distorsión de la reali-
dad al manifestarse: «Entre, otras inversiones acceso-
rias, , ALUAR efectúa adquisiciones de terrenos y 
construye viviendas para el personal...,, De la sim-
ple lectura de este párrafo podría inferirse que ALUAR 
adquiere terrenos para especular con su adquisición 
y construir en algunos de ellos viviendas para su 
personal, pero ello no es asi por lo siguiente: 

ALUAR' ha adquirido terrenos en la exacta necesi-
dad que tiene para la construcción de viviendas para 
su personal y prueba de ello son los planos y trami-
taciones efectuadas, ante distintos entes para cumplir 
ésos objetivos. . , 

Los tipos de viviendas encaradas responden a las 
siguientes concepciones: 

a) Viviendas unifamiliares o multifamiliares para 
su personal de empleados y obreros ubicadas a 1,5 
kilómetro aproximadamente de la planta, construidas 
con las especificaciones técnicas y económicas del 
artículo 163 de la reglamentación de la ley 11.682 
(texto ordenado en 1972 del impuesto a los réditos); 

b) Viviendas para el personal técnico y profesional, 
en construcción, en terrenos ubicados en el centro ' 
de la ciudad de Puerto Madryn y que se realizan 
bajo condiciones técnicas y económicas que no res-, 
ponden a los postulados indicados e,n el punto anterior. 



Dado el constante incremento del costo de ,1a cons-
trucción y los fondos necesarios para encarar un 
programa de vivienda de la magnitud del encarado 
por ALUAR, se estimó conveniente no distraer en 
su totalidad los fondos necesarios provenientes de 
la. capitalización de ta empresa. 

Es de destacar, además, que con estas obras ALUAR 
ha debido recurrir a subsanar ei incumplimiento de los 
organismos respectivos en el cumplimiento del plan 
habitacional en relación al programa del aluminio. 

Las gestiones crediticias realizadas para obtener 
financiación del programa de viviendas no dieron 
resultado en razón de las restricciones con referencia 
al destino (no poder cederse a terceros, caso personal 
de la empresa) o a titulares o entidades intermedias 
(verbigracia, dueños de una única propiedad o coope-
rativas), circunstancias que no podían aceptarse en 
razón de la' casi segura rotación del personal durante 
por lo menos cinco años de funcionamiento de la 
planta por inadaptación del personal^ de ALUAR al 
nuevo ambiente al que había sido trasladado. 

Las cifras que se consignan como invertidas al 
30 de junio de 1974 no son las reales ya que no se 
consideran los fondos entregados por adelantos de 
acopios y certificados de obras tan común en la 
construcción; mientras el informe indica una inver-
sión de $ 8.370.275,50, lo real ascendió a $ 14.183.316 
al 30 de junio de 1974. 

Al 31 de julio de 1974 las inversiones alcanzaban 
a $ 22.558.558 y al 31 de marzo de 1975 oscilaban 
en $ 60.000.000. Los desfasajes entre los montos per-
cibidos de los condominos y su aplicación tienen un 
lapso normal de duración que media entre la con-
creción de las adquisiciones y su efectivo acopio, 
circunstancia tanto más notable cuando la obra co-
mienza a tomar su ritmo normal. 

2.5. Terrenos y viviendas para el personal por cuenta 
propia de ALVAR 

En este rubro se- mencionan las viviendas y te-
rrénos que responden al grupo habitacional en el 
punto b) del capítulo anterior. Se menciona como 
una inversión de $ 5.615.321,50 la compra de dos lotes 
de terreno de la manzana 50 de Puerto Madryn, cuan-
do en realidad la inversión sólo liega a $ 548.778,60 
(en la manzana 60). 

3. Fórmula para la determinación del precio en el 
mercado interno 

El dictamen de la comisión trata este-tema en cua-
tro subpuntos, a saber: 

1. Introducción. 
2. Procedimiento. 
3. Fórmula propiamente dicha. 
4. Resumen y conclusiones. 

3.1. Introducción. 
A . . . ,, 

Este punto presenta el anexo VI, no haciendo nin-
guna crítica explícita. , 

Refiriéndose a informaciones especiales que ALUAR' 
debe presentar, puede inducir .a una crítica el pá-
rrafo que dice: ' «Esta información no será obli-
gatoriamente pública y, por el contrario, Cope-
desmel está obligada» . . . «a tratar toda informa-
ción adióional con carácter estrictamente confiden-
cial ...». ' -

Por lo tanto corresponde destacar que la informa-
ción referida no es obligatoria para ninguna empresa 
argentina, ALUAR tiene, además de todas las obliga-
ciones comunes a ésta, obligaciones excepcionales. Lo 
que adquiere Copedesmel, entonces, no es una obli-
gación sino un derecho que le es expresamente re-
servado por el contrato, para garantizar la disponi* 
bilidad absoluta de información. Para mayor detalle 
puede verse el anexo 1. * 

3.2, Procedimiento. 

En este punto el dictamen de la comisión se con-
creta a resumir el contrato. Cierto exceso de resumen 
puede conducir a una falsa apreciación; por ejem-
plo, al decir que «toda información debe manejarse 
en dólares estadounidenses». 

El contrato con . el Estado ^nacional dice: «Dadas las 
características de la formulación así como los crite-
rios que rigen el contrato del que el presente es 
anexo, toda la información a que se hace referencia 
en el párrafo anterior será realizada tomando como 
unidad monetària el dólar estadounidense». 

El párrafo referido menciona: «La información re-
lativa a la formulación para la determinación del 
precio de venta promedio en el mercado interno, a 
regir durante el siguiente ejercicio...». 

Por otra parte, el uso del dólar estadounidense ha 
sido un arbitrio necesario para establecer valores 
constantes en los estudios presupuestarios. En caso 
contrario habría que introducir supuestos inflaciona-
rios, lo que podría llegar a producir profundas dis-
torsiones en los valores facturados según cuál -fuese 
la expectativa inflacionaria admitidá en los pronós-
ticos. Es, entonces, correcto el uso para estos efectos 
de una moneda extranjera, de escasa fluctuación, a 
efectos de prevenir el eventual uso de hipótesis in-
flacionarias que puedan resultar arbitrarias (ver no-
ta 1). 

CUADRO N? 2 
! 

Relaciones entre las inversiones efectuadas Observaciones 

1. Entre la inversión efectiva de 
FATE S.A.I.C.I. categoría D al 
19 de marzo de 1975 y el capital 
integrado 

10.436.925 

99.868.500 

Se trata aquí de expresar la relación 
existente entre el capital integrado por 
FATE S.A.I.C.I. y el capital integrado total. 

X 100 — 10,45 % Esta. relación correctamente expresada es, 
al 31 de diciembre de 1975: (36.899.̂ 36,97 -f-
100.051.325,25) 100 = 36,88 %. Sobre el capital; 
integrado con derecho a voto la relación es: ' 
(36.899.136,97 -í- 69.451,858,27) 100 = 53,13 %.; 

1 Dado que «no se puede pensar que se ha tratado de relacionar el capital integrado por FATE con la inversión 
eri infraestructura porque el capital de AUVAB —integrado por FATE y otros" 30.000 accionistas— no responde poí , 
dichas obras ni fue nunca parte en su tratamiento, ni decide absolutamente nada. 



Relaciones entre las inversiones efectuadas Observaciones 

2. Entre la inversión efectiva de 
FATE S.A.I.C.I. categoría D al 
19 de marzo de 1975 y la inver- 10.436.925 
sión en infraestructura estimada —— X 100 = 

324.617.233 

3. Entre la inversión efectiva de 
FATE S.A.I.C.I. categoría D al 
19 de marzo de 1975 y la inver-
sión en infraestructura estima-
da más, díferiinientos y desgra-
vaciones impositivas (inversión y 
del' Estado al 19 de marzo de 10.436.925 
1975) — : X 100 = 

402.089.383 

4. Entre las inversiones efectivas 
dé FATE S.A.I.C.I. categoría D ' 
al 19 de marzo de 1975 y la : 
inversión total estimada del 10.436.925 
proyecto :— X 100 = 

474.447.^35 

3. 3. Fórmula propiamente dicha. 

Este punto ha sido desarrollado, por la comisión en 
una introducción y cuatro apartados. 

La introducción es un resumen de la fórmula, sién-
dolo asimismo los primeros párrafos del apartado 3.1. 

Primer apartado. — El cuarto párrafo del apartado 
mencionado enjuicia: «Es de hacer notar que este ru-
bro,- Otros Costos, imposibilita la necesaria uniformi-
dad para el análisis y comparación con el calculado 
para otros ejercicios». 

Este juicio es técnicamente infundado y en lo que 
hace al anexo '6 del contrato en cuestión resulta con-
trario a lo que este mismo ha precisado, 

'Desde el punto de vista técnico de las presentaciones 
de estados contables, la adopción de tan particular 
punto de vista significaría negar la comparabilidad 
de todos los estados que se hayan publicado hasta la 
fecha con respecto a cualquier empresa conocida; 
incluso, implicaría denegar validez a los cuadros glo-
bales o sectoriales de la economía nacional, pues en 
tpdps los casos aparecen cuentas resúmenes, ya sea 
porque se ha agotado un criterio de clasificación y/o 
resultan no significativos los importes. 

En estos términos, el propio dictamen admite lo 
contrario de lo que afirma: «También permitiría la 
inclusión de algunos gastos difíciles de tipificar, como 
viajes de negocios, estudios, etcétera». ^ 

Dijimos también que el cuarto párrafo en cuestión 
se opone al contrato. Én efecto, el contrato prevé que 
este ítem Otros Costos, el que sólo sé podrá usar una 
vez agotada la clasificación funcional de costos esta-

, lina vez más' un -manejo especial de los 
hechos permite arrojar sombras sobre la 
realidad, crear dicotomía falsa y poner en 

3,22 % duda las intenciones de los organismos que • 
llevaron adelante el programa de- desarrollo 
del aluminio. 

Con ese fin se calculan equivocadamente 
cada una de las «relaciones entre las inver-
siones efectuadas» que expone el documento, 
porque: , 

1' Se hace referencia a «la inversión 
efectiva de FATE S.A.I.C.I.» cuando 
correctamente expresado se trata de 
«el capital integrado efectivo de FATE 
S.A.I.C.I.», según permiten deducir-
lo los cocientes contenidos en el do-
cumento. -

2,60 % 2? Tres de las cuatro relaciones incluyen 
la inversión en infraestructura esti-
mada intentando sustentar la tesis de 
que a las obras en infraestructura, y 
la planta son una unidad económico-
jurídica única sobre la qtie supuesta-
mente ALIJAR tiene «poder de deci-

2 20 % sión». En esas mismas relaciones se 
confundel la inversión en infraes-
tructura con el capital con que el 
Estado afronte las mismas, ya que 
omite deducir todos los créditos del 
Estado, para esos fines: el préstamo 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, los préstamos de los proveedo-
res y otros préstamos cuyos montos y 
características se desconocen. 

blecida en el anexo 6, efectivamente se utilice sólo 
en caso de que Copedesmel así lo autorice (ver nota 2). 

El párrafo siguiente del dictamen, dice: »No debe 
dejarse de observar que aquí figuran costos finaricie-
ros, es decir, los intereses pagados, sin compensar con 
ingresos de este tipo». 

Esta afirmación es inexacta. En efecto, el anexo 6 
del contrato establece taxativamente que «El costo 
total del aluminio (C.T.) . . . debe ser ajustado dedu-
ciendo del mismo . . . el total de otros ingresos (O.I.) ...» 
(ver nota 3). 

Continúa el dictamen diciendo: «Respecto a la de-
ducción de los ingresos netos de exportación la misma 
trae como consecuencias que en el caso de exportarse 
a precios reducidos, el precio de- venta en el mercado 
interno se incremente. Ofrece también el riesgo de que 
si el producto exportado se "subfacturase" no sólo 
se incrementaría falsamente el precio del mercado 
interno, sino que se produciría la apertura de un 
canal para la evasión de divisas». 

Esta crítica es también aplicable a la «subfactura-
ción» de cualquier producción en cualquier circuns-
tancia y lá aplicación de una práctica de este tipo 
es un problema estrictamente penal. 

El último párrafo de este apartado es informativo. 
Segundo apartado. — Este apartado define la com-

ponente económica y afirma: 
«Las críticas a realizar abarcan todos los rubros, ya 

que en el inciso a) se está pagando el 2 por ciento 
anual sobre los activos fijos, lo cual estaría fomen-
tando el incremento de los mismos, aun a costa del 
endeudamiento.» 

— 292 —• 



Esta crítica es. infundada. El contrato establece que 
este 2 por ciento opera exclusivamente sobre los acti-
vos'fijos declarados en el mismo, en el anexo XII del 
contrato, por un importe de u$s 149.839.702. Queda 
entonces determinado y limitado el valor de activos 
fijos sobre él que se aplica este porcentual. 

En consecuencia, suponiendo que una tasa preven-
tiva de obsolescencia afectada al reaprovisionamiento 
y/o modernización de equipos fuese realmente un 
importante fomento a la decisión de inversión, ésta 
se hallaría inhibida, pues el porcentual no se aplica 
sobre' incrementos de activos fijos, sean éstos finan-
ciados o provengan de la aplicación del capital pro-
pio (ver nota 4). 

El dictamen de la comisión prosigue: »En el inciso 
b), el 12 por ciento se paga sobre el capital efectiva -

. mente integrado o, en el caso de no haberse inte-
grado de conformidad al programa de capitalización, 
se paga en baSe a éste, según el que sea mayor». 

1 Nuevamente estamos ante una apreciación que apa-
rentemente es una expresión del contrato, pero que, 
realmente, es inexacta. 
- La apreciación anterior indica que si el programa 
de capitalización estableciera importes de capitaliza-
ción superiores a los que efectivamente se hubiesen 
concretado en la empresa, se pagaría una utilidad so-
bre el capital dejado de aportar en la sociedad. 

Si esto fuese cierto se deberían expresar precisos 
juicios condenatorios sobre el contrato. Esta actitud 
condenatoria resultaría natural en cualquiera que hu-
biese llegado a esta conclusión, habiéndolo hecho por 
un procedimiento ordenado y con un mínimo tiempo 
de dedicación al análisis de las implicancias. : 

Pese a la aseveración, el dictamen en cuestión no 
concluye en nada, limitándose a una manifestación 
textual de asombro (que comentaremos posteriormen-
te en nota 5). 

La inexactitud de la afirmación puede comprobarse 
en la siguiente cita del contrato, al definir la retri-
bución al capital de ALUAR: «Doce por ciento anual 
calculado sobre el capital integrado (CID) de ALUAR, 
expresado en dólares estadounidenses, de acuerdo al 
programa de capitalización, establecido en el anexo. IX 
del contrato al que este anexo también accede, o 
sobre el monto de capital que se halle integrado hasta 
el momento Jo alcanzarse la producción a régimen 
de acuerdo a lo establecido én el artículo segundo, 
Inciso 2.9. del contrato, si éste fuese mayor que el 
fijado en dicho anexo». ^ 

Se ve aquí que el contrato se refiere al capital inte-
grado de ALUAR y que solamente se éstablece la 
condición de que esta retribución se mantenga para 
el capital que resulte integrado en exceso sobré los 
cortipromisos mínimos de capitalización, mínimos éstos 
garantizados por la categoría D de los accionistas. 

En ningún caso, como por otra parte es lógico, se 
éstablece que se abone renta al capital no integrado 
(ver nota 5), i 
y El párrafo siguiente del dictamen considera ía uti-
lidad como asegurada al decir: «Se le asegura una 
utilidad (que se suma a la anterior) del 12 por ciento 
eii moneda constante». / i 

Esta afirmación, en resumen, quiere decir que la 
rentabilidad se encuentra asegurada, eliminándose el 
riesgo empresario. 

Esta observación es inexacta. Los inversionistas de 
ALUÁR enfrentan. riesgos empresarios grandes y ño 
sólo no tienen una rentabilidad garantizada, sino que 
la misma tiene un topé máximo contractual estable-
cido, en principio. 

Por otra parte, la afirmación anterior,, incurre en 
un importante error conceptual al considerar que el 
2 por ciento sobre el valor de origen de los activos 
fijos afectados a l í explotación es una renta del capital 

La adecuada fundamentacipn de estas a f i r m a c i o n e s 7 ' 
nuestras merecen aos redacciones ad hoc, que se ad-
juntan al presente, como anexos 2 y 3. 

Prosigue el dictamen haciendo consideraciones sobré 
el diferimiento de impuestos aplicados a la formación 
del capital,! cuya discusión se obvia, por habernos 
referido al tema en otra parte y. en nivel de detalle, 
por la expuesto en nuestra nota 5. 

Dice luego: «En el inciso c), se establece un coefir 
cíente por el cual, en caso de aumentarse la produc-
ción por encima de las 140.000 meladas establecidas, 
se incrementaría el precio en el mercado inferno aun 
cuando para aumentar la producción no se hubieran 
tenido en cuenta el costo adicional (que ya se incluye 
en el componente costo)». 

Esta crítica sólo puede partir del desconocimiento 
del proceso técnico de puesta en marcha de una plan-
ta de aluminio. La puesta en marcha es un proceso 
que se hace durante un lapso prolongado. Evidente-
mente, durante este lapso se produce menor tonelaje • 
que la capacidad de planta. 

La cláusula ¿referida en la crítica (que consta en el 
punto 4.2. deí anexo 6 del contrato) sólo puede en-
tenderse válida para establecer una reducción en la 
renta del capital durante el proceso de puesta en 
marcha. Además, si sé produjese una reducción del 
volumen con posterioridad a la puesta en marcha, la 
renta del capital resultaría castigada. 

Aún más, el razonamiento expuesto en la crítica 
hecha por el dictamen de la comisión es inválido ya 
que una íntérpretación semejante está prohibida por 
el contrato en forma absolutamente expresa. 

En efecto, todas las cláusulas contractuales están 
reguladas por el objeto del contrato, sobre lo <lue 
establece el. artículo primero: «El presente contrato 
tiene por objeto precisar y regular los derechos y 
obligaciones recíprocos del Estado nacional y ALUAR, 
en orden a la construcción, instalación, puesta en mar-/ 
cha y explotación de la planta de aluminio primario 
a que se refiere su artículo segundo ...». 

El mencionado artículo segundo define en su inci-
so 2.2. estrictamente la capacidad de producción, ¿en-
tro de la que son válidas las cláusulas contractuales al 
decir: «la planta tendrá una capacidad de producción 
de 140.000 toneladas anuales de aluminio primario, de 
conformidad con los objetivos establecidos en el ar-
tículo 2? del decreto 3.729/69». 

El dictamen dice: «por el inciso d) se incrementa el 
precio por concepto de impuestos directos, es decir, 
que se oficializa el traslado de impuestos que son per-
sonales». 

Independientemente de que el concepto de trasla-
ción impositiva y su aplicación es tanto en su validez 
teórica como en la utilidad para enjuiciar la política 
económica discutido ep la teoría (ver nota 6), debe 
aclararse que la frase anterior es una falacia. 

Para aclarar esto es necesario señalar el concepto 
de lá traslación dé un impuesto. Con este término se 
denota un proceso por el cual una empresa gravada 
por un impuesto puede transferir ó no el peso del 
mismo a los consumidores á expensas de la renta, de 
estos últimos y más allá del precio «justo» o «de equi-
librio» que preexistía al impuesto. 

Eti cambió, cuando se define un tope máximo posi-
ble de utilidad, evidentemente, da lo mismo hablar de 
porcentajes brutos o sus equivalentes netos de im-



puestos. Esto es independiente del concepto de trasla-
ción, concepto éste reservado para estructuras de mer-
cado muy particulares y que resulta inaplicable 3 la 

. ! presente formulación de precios. 
1 P a r a , rápidamente ejemplificar el error del dicta-

men, vendría éste a significar que por el simple expe-
diente de establecer un porcentaje bruto se concluiría 
en que el impuesto no se traslada. 

El penúltimo párrafo de este segundo apartado hace 
referencia a los aportes del Estado nacional en rela-
ción con ALUAR aspecto ya estudiado en otro lugar, y 
observa la existencia de un riesgo empresario compa-

, rativamente bajo, tema ya comentado y estudiado en 
detalle en nuestro anexo 3. 

El último párrafo de aste segundo apartado es me-
ramente enunciativo. 

Tercer apartado. — Este apartado trata de la compo-
nente financiera que es «la magnitud que se admite 
adicionar al precio de venta del mercado interno a los 
efectos de que los ingresos provenientes de ventas 
alcancen a cubrir todos los costos desembolsables 
generados por la operación y los pagos de capital de-
rivados de la adquisición de activos fijos y/o preope-
rativos» (punto 4.3. del anexo VI del contrato)... 

El dictamen de la comisión introduce el concepto en 
forma parcial, e inmediatamente concluye que «origina 
un incremento del precio interno»... «todo esto sin 
considerar la posibilidad que ofrece de realizar ope-
raciones muy beneficiosas con empresas ^vinculadas, ya 
que el fin^nciamiento a largo filazo será soportado por 
,ún incremento en el precio». 

Las conclusiones antedichas sólo pueden establecerse 
mediante una lectura parcial del contrato. En efecto, 
aun aceptando discutir productos derivados de una 
tendencia^ imaginar negocios no éticos, la posibilidad 
de realizar operaciones «muy beneficiosas» mediante 
>el financiamiento a largo plázo» que «sería soportado 
por un incremento en el precio» no es posible debido a: 

—El uso a largo plazo de la componente financiera 
se encuentra expresamente inhibido por el contra-
to al decir: «Esta componente se incorpora a la 
formulación como un factor de corrección para 
cubrir posibles desfasajes ->n el flujo de fondos en 
los primeros años de operación». 

—Por otra parte, el incremento en el precio no es 
definitivo, ya que los importes ajustados por este 
componente deben ser deducidos posteriormente 
del precio del aluminio en los ejercicios posterio-
res al que se haya hecho uso de la componente 
financiera. Este aspecto ha sido omitido en el dic-
tamen en cuestión y esta omisión es lo que permite 
la equivocada crítica (ver nota 7). 

Cuarto apartado. —r El apartado 4 se refiere a la 
componente eficiencia y comienza concluyendo en que 
«la suma de los anteriores componentes nos hace supo-
ner que sería muy difícil que el precio internacional 
del metal sea superior al del elaborado por ALUAR». 

Esta crítica es infundada desde que, en todo el dic-
tamen, no existe ningún dato cuantitativo que lo avale. 
En consecuencia, esta circunstancia hace que la men-
cionada afirmación se descalifique por sí misma, pese 
a que podrían enumerarse reiterados testimonios que 
tienen mayor confianza en la industria argentina (ver 
nota 8). 

El dictamen no ofrece, entre otras cosas por las 
parcializaciones y errores apuntados, una descripción 
del mecanismo de fijación de precio contenido en el 
anexo VI del contrato en cuestión. 

En cuanto a la importancia del tema, debemos rer 
cordar que e] establecimiento de una fórmula de pre-
cios fue una condición esencial del pliego de bases y 
condiciones generales mediante el cual el Ministerio 
de Defensa de la Nación Argentina llamó a concurso 
público: «asegurar la satisfacción de la demanda na-
cional hasta la capacidad de producción de la planta, 
sin condiciones discriminatorias, dentro de las prácti-
cas comerciales aceptables, al precio en puerta fábrica 
Puerto Madryn que surja de la fórmula propuesta y 
aceptada» (artículo 14, inciso f ) , capítulo IV, Obliga-
ciones empresa adjudicataria). 

Consecuentemente, ha parecido conveniente realizar 
una explicación supletoria de la fórmula de precios, lo 
que se consigna en el anexo 4, con carácter introduc-
torio al anexo 6 del contrato. 

3.4. Resumen y conclusiones 

Bajo este título no se resume ni se concluye. 
Se describen algunos breves aspectos menores de la 

aplicación de la fórmula de precios y se concluye que 
no es «equitativo» comparar el precio del aluminio 
producido por ALUAR puesto en casa de cliente con 
el precio del aluminio importado, introducido al país 
y puesto en casa de cliente, lo que no deja de ser una 
curiosa apreciación., . 

4. Provisión de materias primas 

4.1. Alúmina procesada en el país. 

En el momento de lanzarse el programa de desarro-
llo de la industria del aluminio se sabía que en algunos 
puntos del país había bauxita, alunita y laterita, todos 
minerales a partir de los cuales se puede obtener 
óxido de aluminio —alúmina—, pero no existía ni 
existe ningún yacimiento en condiciones de ser ex-
plotado, cumplidas ya las etapas de localización, cu-
bicación, análisis, etcétera, por lo tanto, el desarrollo 
del programa no podría sujetarse a la concreción de 
esa primera etapa y, más bien, debió operar como 
generador de alicientes para un eslabonamiento hacia 
atrás de la industria. 

La posibilidad de obtener alúmina de minerales in-
dígenas está todavía por comprobarse —la planta pi-
loto concebida en algún momento nunca se realizó—, 
y conviene recordar que, según estudios de NU, para 
que una planta de este tipo sea rentable debe indus-
trializar 500.000 toneladas anuales de mineral. Difí-
cilmente la Argentina podría encarar la producción 
de alúmina en tai cantidad antes de que exista una 
demanda interna segura. 

Fue precisamente la ausencia de oferta nacional la 
que obligó a ALUAR a proveerse de alúmina desde el 
exterior, pero ello no implica de ningún modo una 
limitación a la eventual producción nacional de alú-
mina, antes bien, la alienta, ya que la demanda espe-
rada de aluminio permite pronosticar una demanda 
de alúmina nacional que, aun respetando los términos 
del contrato con ALCOA, alcanzará en 1978 a 39.000 
toneladas; 87.000 toneladas en 1980; 141.000 toneladas 
en 1982, y 200.000 toneladas en 1984. , 

El contrato que ALUAR celebro con ALCOA a largo 
plazo, precisamente para minimizai la dependencia 
externa dado que no había oferta interna disponible 
ni previsible al momento de la firma del contrato con 
el Estado, no impide la producción nacional de alú-
mina, Lo que puede impedirlo, en todo caso, son los 
problemas tecnológicos y de explotación que habrá que 
afrontar y resolver para obtener alúmina nacional. 

— 294 —• 



Al respecto se transcribe un párrafo «Desarrollo de 
la industria del aluminio,, Copedesmel, 1969, pági-
na A-3. 

La etapa número uno no se podrá realizar hasta 
tanto se alcance el factor de escala económico en 
la fabricación de alúmina. Por otra parte, no se ha 
encontrado hasta ahora en el país bauxita —ma-
teria prima normal para la producción de alúmi-
na— y no se conoce todavía proceso económico de 
extracción de alúmina de minerales no bauxíti-
cos cubicados. 

En tal sentido, efectivamente, como lo indica el do-'> 
cumento, existe un proyecto de obtención de alúmina 
a partir de minerales no bauxíticos, que data del año 
1963 y que hasta el'presente no ha producido resulta-
dos conocidos. 

En cuanto a que la compra de aluminioxnacional por 
parte de ALUAR está sup'editada a que la misma sea de 
calidad y precio acorde con la de grado metalúrgico 
internacional, se explica recordando que el trabajo 
arriba citado, elaborado por Copedesmel en mayo 
de 1969, pretende que la producción de aluminio se 
realice en condiciones de calidad y precio interna-
cional. Por ello el contrato con el Estado no puede 
menos que contener los mismos requisitos para la ma-
teria prima básica en el proceso de producción. 

Por otra parte, en efecto, como lo sostiene el docu-
mento en análisis: 

.. .El mayor precio de la alúmina nacional sería 
absorbido por el mercado interno proveniente 
de un costo que, a largo plazo, se revertiría en 
poseer fuentes de abastecimiento propias de la 
materia prima. 

Pero ésta no es una decisión que pueda tomar 
ALIJAR; en cambio, cabe señalar que si el Estado 
toma la decisión de que toda la comunidad sobrelleve 
el esfuerzo de asegurarse fuentes propias de abaste-
cimiento, ALUAR no tiene inconveniente alguno eji 
secundarlo. 

5. Régimen aduanero 
El régimen aduanero que se estipula en el artículo 

8? del contrato y que, a juicio del documento, «otorga 
toda clase de franquicias para las importaciones en 
activo fijo», con lo cual colocan en desventaja a la 
industria nacional, es el decreto 5.339 del año 1963. 
Decreto que apoyó las, inversiones de la industria na-
cional desde entonces. La adquisición «llave en ma-
no» de plantas con tecnología sofisticada es una ope-
ración habitual en el mercado internacional y la 
única forma de que los proveedores otorguen garan-
tías tecnológicas como las exigidas por Copedesmel. 

La cláusula 8.2.3. del contrato celebrado entre 
ALUAR y el Estado nacional delegaba en la Admi-
nistración Nacional de Aduanas «los medios necesa-
rios para el control de los despachos, rigiendo la 
mecánica operativa aplicable para la importación de 
mercaderías sujetas a comprobación de destinó». 

A tales efectos se dictaron las resoluciones 2.284 
del 20 de abril de 1972, 3.972 del 20 de julio de 1972 
y 4.294 del 25 de agosto del mismo año, que, como 
es habitual, autorizan el depósito fiscal de la planta 
con guardia de aduana permanente. 

Esto significa que dentro del terreno de la planta 
de ALUAR existen, depósitos fiscales y la mercadería 
puede ser sacada de los mismos previa verificación 
por párte de los funcionarios de la Aduana de la 
legitimidad del despacho. 

Este sistema es general y habitual para todos los 
despachos de cierta envergadura y se encuentra legis-
lado 

en el artículo 14-3 de la ley de aduana y reso-
lución general de aduana 604/66 en sus artículos 4? 
y 5? y resolución 5.169/74, ambas de la Administra-
ción Nacional de Aduanas. 

Por tanto, sostener que los sistemas de descarga 
global y, en general, un régimen que agiliza la con-
creción del proyecto «tientan a la introducción al 
país de algunos elementos no incluidos en las listas 
no autorizadas», es una imputación a un organismo 
estatal ajena al análisis del contrato con ALUAR. 

6. El contrato de ALUAR con ALCOA 
El contrato de ALUAR con ALCOA of Australia 

está concebido correctamente, pues asegura la provi-
sión de un insumo absolutamente crítico para la 
empresa por un plazo de 12 años, extensible a 15 
años. 

Asimismo, permite pagar el 50 por ciento del valor 
de la alúmina en aluminio, cláusula que tiene las 

1 siguientes ventajas: 
1? Evita presiones sobre la balanza de pagos al 

reducir la demanda de dólares para el pago 
de la materia prima. 

2? Asegura un volumen importante —20.000 tone-
ladas año— de «exportaciones» durante los pri-
meros años de gestión de la empresa y, lo que 
es más importante, permite encarar un tamaño 
óptimo de planta —150.000 toneladas— sin pre-
ocupaciones serias por los saldos exportables. 

Con respecto al precio al que se valúa el aluminio 
que se da en parte de pago —canje de aluminio por 
alúmina— será siempre, efectivamente, algo inferior 
al internacional, ya que la fórmula por la que se 
calcula fija un «techo» a las oscilaciones, pero asimis-
mo fija un «piso», y en este sentido no se diferencia 
de cualquier contrato a largo plazo. 

El canje, por otra parte, que tiene vigencia durante 
5 años, ahorra divisas y asegura la colocación del 
14 por ciento de la producción durante los años donde 
el consumo interno, previsiblemente, no podrá absor-
ber toda la producción. 

7. Régimen de exportación 
Cabe recordar que el proyecto está concebido para 

abastecer el mercado interno, pudiendo ALUAR ex-
portar a terceros países sólo después de haber cubier-
to la demanda interna, como lo especifica el artículo 
6? punto 6.3. del contrato, que además especifica: 

Siendo que una de las variables a tener en 
cuenta a los fines de determinar el volumen de 
excedente es la capacidad de absorción estimada 
del mercado interno, el cupo exportable será es-
tablecido semestralmente, con la aprobación de 
Copedesmel. 

Asimismo, dadas las previsiones actuales sobre dis-: 
ponibilidad de energía eléctrica y las estimaciones 
sobre la evolución del consumo interno, es muy im-
probable que ALUAR pueda exportar aluminio pri-
mario. Con todo, y' dado que el documento efectúa 
críticas respecto del punto 6.3.1. del contrato, enten-
diendo que el Ministerio de Defensa debe realizar 
gestiones para obtener nuevos beneficios para ALUAR -
cuando ésta exporte aluminio, conviene señalar que . 
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de la simple lectura del punto 6.3.1. surge que no 
se gestiona ni otorga a ALUAR ningún beneficio sino 
que el Ministerio de Defensa «estudiará, a solicitud 
de ALUAR, la conveniencia de proponer al Estado 
nacional» medidas de promoción de exportaciones. 

8. Otorgamiento de avales y cartas de crédito 
de importación 

, La descripción de las operaciones hecha en el dic-
tamen de la comisión bicameral corresponden a la 
realidad, la que refleja razonablemente y comenta 
el artículo décimo del contrato en forma adecuada. 

9. Energía eléctrica 

9.1. Tarifa. 
El programa de desarrollo de la industria del alu-

minio, aprobado por decreto 3.729/69, establecía en 
su artículo 1? el «desarrollo del proyecto hidroeléc-
trico de Futaleufú» con el objeto de brindar la in-
fraestructura necesaria a la planta de aluminio. Con-
secuentemente con ello, en el contrato firmado entre 
el Estado nacional y ALUAR (artículo 3?, punto 3.2.), 
se indica que el suministro de la energía eléctrica 
necesaria para el normal funcionamiento de la planta 
de aluminio deberá ser contratado por ALUAR con 
Agua y Energía Eléctrica. El anexo IV del mismo 
•contrato establece las «bases técnicas para la contra-, 
tación del suministro de energía eléctrica entre Agua 
y" Energía Eléctrica y ALUAR»., 

El hecho de que ambos entes, ALUAR por una parte 
y Agua y Energía Eléctrica por Otra, debieran acor-
dar contractualmente los términos dei consumo y 
suministrojírespectivamente,, de energía eléctrica pone 

' :clarí.mente de manifiesto, Una vez más, que el pro-
grama lo era en tanto y en cuanto se proponía pro-
mover dos proyectos independientes destinados, el 
uno, a producir aluminio y, el otro, a proveer ener-
gía a dicho proyecto. , -

Además, en el contrato celebrado entre el Estado 
nacional y ALUAR (artículo 3?, punto 3.2.3., y ane-
xo IV, punto 7) se establece que el servicio eléctrico 
prestado por Agua y Energía Eléctrica, será abonado 
por ALUAR en pesos argentinos al precio equivalente 
a u$s 0,004 por cada kilovatio/hora suministrado. 

Este precio está sujeto a dos tipos de reajustes: 
1) cada -vez que se "modifique la paridad del dólar-
es,tadounidense reconocida por él Fondo Monetario In-
ternacional se ajustará el precio del kilovatio/hora 
antes referido en base, a la relación entre la paridad 
del dólar al momento de firmarse el contrato y las 
sucesivas paridades reconocidas por el Fondo Mone-
tario Internacional que tome esa moneda; y 2) una vez 
cumplidos los primeros diez años del contrato se 
fijará nuevo precio, bajo el cual se continuará efec-
tuando el suministro. 

La tarifa fijada por Agua y Energía Eléctrica a 
ALUAR no surge de una proposición arbitraria sino 
de diversos y -exhaustivos, estudios realizados pot el 
ente público y diversos organismos internacionales. 

La Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) en el informe tinal 
—agosto de 1970— del «Estudio de una planta de re-
ducción de aluminio en la Argentina», preparado a 
solicitud de la Fuerza Aérea Argentina, indica pre-
•cios internacionales de la energía eléctrica suminis-

trada a distintas plantas de aluminio en el mundo 
que se transcriben en el cuadro siguiente: 

Plantas localizadas en: -
u$s por kW/h 

. Islandia, energía para Alusuisse 0,0024 
Ghana, energía para Kaiser 0,002625 
Noruega, energía para Alusuisse 0,003 
Noruega, entrega de plantas hidroeléc-

tricas a construir, promedio máximo 0,0035 
Estados Unidos de América, máximo . . 0,004 

El citado informe agrega, respecto del precio de 
la energía a suministrar por Futaleufú, los siguientes 
conceptos (página 28): «El precio de 0,004 u$s kilo-
vatio/hora para este proyecto es el precio de venta 
máximo obtenible». 

Puede observarse, en consecuencia, que el precio 
fijado a ALUAR para la lenergía que consuma de la 
central hidroeléctrica de Futaleufú no es, por tanto, 
un precio de fomento ni particularmente bajo res-
pecto de los estándares internacionales sino, más bien, 
el precip máximo compatible con la producción de 
aluminio. 

9.2. Rentabilidad del proyecto hidroeléctrico. 

En el trabajo «Desarrollo de la industria del alu-
minio» realizado por Copedesmet en mayo de 1969 
cuyo objeto consistió én establecer las bases y con-
diciones necesarias del programa para el desarrollo 
de, la industria del aluminio primario, se establecían 
dos condiciones que queremos destacar: 1) que la 
producción de aluminio se efectúa sin ninguna clase 
de subsidios; 2) que la empresa generadora de ener-
gía sea una unidad económica rentable en sí misma. 

Por otra parte, y con similar criterio, las condiciones 
técnico-económicas de realización de la central de 
Futaleufú y su rentabilidad fueron exhaustivamente 
analizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
en oportunidad del préstamo solicitado a esa entidad 
por A y EE para la realización de la obra. 

En el informe que a tal efecto preparó el Banco In-
teramericano, de Desarrollo1 se sostiene (página 1-2): 

Como resultado del examen técnico, económico 
y financiero del proyecto Futaleufú, que se resu-
men en el presente informe, pueden adelantarse 
las siguientes conclusiones: 

a) La producción de aluminio primario en Puer-
to Madryn, en una planta de 140/150.000 toneladas 
por año parece factible con energía eléctrica a un 
costo no superior a 4 milésimas de dólar por 
kilovatio-hora; ' 

b) El aprovechamiento hidroeléctrico del río 
Futaleufú es la solución más Ventajosa para aten-
der el abastecimiento eléctrico de la planta de 
aluminio. De acuerdo a las proyecciones finan-
cieras el proyecto hidroeléctrico es comercialmen-
te viable sobre la base de una tarifa de 4 milési-
mas de dólar por kilovatio-hora para el suministro 
a la planta de aluminio. 

1 Préstamo a la empresa del Estado, A y EE. Proyecto 
de la Central Hidroeléctrica de Futaleufú y del sistema, de 
transmisión de energía hasta Puerto Madryn. Documento 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 15 de diciembre 
de 1971. 

— 29$ — 



Al respecto, en la página 1-56 del informé se es-
pecifica: 

El total de ingresos por venta de energía de 
Futaleufú representaría por lo tanto 10,22 millones 

. de dólares al año. Este total permite lograr una 
rentabilidad ligeramente inferior al 8 % anual du-
rante la vida útil del proyecto, lo cual, en este 
caso, es perfectamente aceptable; más si se re-
cuerda que las líneas de transmisión proyectadas 
quedarán con capacidad suficiente para transpor-
tars también la producción de otro desarrollo hi-
droeléctrico del mismo orden de magnitud que el 
de Futaleufú. 

Queda en claro entonces, por j lo antedicho, que la 
tarifa de la energía eléctrica fijada a ALUAR cumplía 

, los requisitos del programa de desarrollo de la indus-
tria del aluminio —no subsidiar la producción del 
mismo—, enN tanto que alcanza los valores más altos 
compatibles Con la producción de aluminio e incluye 

i márgenes de rentabilidad apropiados. 
En el documento analizado se reconocen estos as-

pectos pero se aduce que el costo actual estimado de 
la central hidroeléctrica desvirtúa los presupuestos 

' de rentabilidad que la inversión originaria y la tarifa 
oportunamente fijada preservaban. Sobre esa base el 

. documento calcula que una nueva tarifa acorde con 
los mayores costos de la inversión alcanzaría los 
0.01084 u|s/kilovatio/hora. 

Al respecto cabe hacer varias reflexiones: 

V, 1? — Los cálculos sobre inversión y costos de la cen-
,'. traí Futaleufú que sirvieron de base para la fijación 
. de la tarifa y los análisis sobre rentabilidad, fueron 

realizados, como para otras obras energéticas —el 
Chocón-Cerros Colorados, por ejemplo—, por los entes 

, públicos pertinentes. 
La divergencia que se produjo a posteriori entre los 

valores presupuestados y los reales en el caso de 
Futaleufú no sucedió con otras obras —el Chocón, por 
ejemplo—, y proviene, probablemente, del atraso en 
los planes de construcción. 

; 3? — Al momento de la firma del contrato con el 
Estado nacional donde se fijan, en forma general, los 
'términos del suministro de la energía eléctrica, ni A 
y EE ni ALUAR podían prever que se producirían 
tales, divergencias ni su magnitud. 

3°— Del mismo modo que no se d e s e ó subsidiar 
'la industria del aluminio, resulta poco equitativo pre-
tender qué la industria del aluminio absorba total-
mente los mayores costos de la central provenientes 
de gestiones sobre las que ALUAR no tuvo nunca 
injerencia. 

41? — Cabe señalar que las cláusulas de ajuste del 
precio de la energía eléctrica a las que está sujeta 
ALIJAR —y que se analizan más abajo— han signi-
ficado un altísimo incremento de costos por kilovatio-
hora consumido y no son tenidas en cuenta por el 
documento ni se propone solución alguna en el mismo 
para su absorción. ! 

En el momento de firmarse el contrato entre ALUAR 
y el Estado nacional la paridad del dólar reconocida 
por el Fondo Monetario Internacional era de 35 dóla-
res, por onza Troy; „en la actualidad dicha paridad es 

> de, 42,22 dólares por onza Troy. Teniendo en cuenta 
además las sucesivas devaluaciones sufridas por el 

i 
v ' 

peso argentino respecto del dólar estadounidense se 
puede consignar: . , 

Precio por ktr/h en ,. 
Fecha u$s. .. $ , 

A la firma del contrato (agosto 
de 1971) 0,004 0,0168 

A la fecha (abril de 1975) 0,00483 0,0729 
Tasa de incremento (en %) 22,8 331,3 

Esto demuestra que el efecto acumulado de la deva-
luación del dólar y del 

peso ha implicado a la fecha 
un encarecimiento del 333 % de la tarifa de la energía 
a suministrar a ALUAR. 

9.3. Indemnizaciones relativas al suministro de 
energía eléctrica. 

ALUAR, al igual que todas las empresas del con-
curso, solicitó —como garantía del cumplimiento dé 
plazos de Futaleufú— que si Futaleufú se atrasaba A 
y EE debería hacer efectiva una multa como indem-
nización por daños emergentes. En el artículo 15 
punto 15.4.1. el contrato con el Estado nacional esta-
blece que en el supuesto que A y EE incumpliese sus 
obligaciones relativas a la provisión de energía eléc-
trica en las fechas establecidas, ALUAR percibirá en 
cada caso, y siempre que en dichos supuestos esté en 
condiciones de utilizar la energía, en concepto de 
indemnización sumas que oscilan entre 12.000 y 60.000 
dólares diarios. Estás sumas sólo se deben entender 
—y así lo especifica el citado artículo-r- como topes 
máximos de indemnización, por cuanto la obligación 
del Estado será la de reparar los perjuicios efectiva-
mente sufridps por ALUAR, con exclusión de cual-
quier reconocimiento a título, de «lucro cesante». -

Por otra parte, en el citado contrato se establece 
que ALUAR, a requerimiento del Estado nacional y/o 
de Agua y ¡Energía Eléctrica, producido con la debida 
anticipación adoptaría las medidas que ayuden a dis- , 
minuir los perjuicios a resarcir por el Estado. 

Queda entonces por analizar dos aspectos de par-
ticular importancia para evaluar la actuación y las 
intenciones de ALUAR en el tratamiento de este 
tema: , 

a) Las medidas qüe ha tomado ALUAR, a su 
costa, para «disminuir el monto de los perjui-
cios a resarcir por el Estado»; 

b) La magnitud de las , pérdidas que el incum-
plimiento del programa de suministro de ener-
gía ocasiona a la empresa. 

a) Para iniciar la producción de aluminio en el país 
en julio de 1974 —siete meses antes de la fecha compro,-
metida en el contrato con el Estado— y subsanar los 
inconvenientes derivados de la imposibilidad de A y 
EE de suministrar energía eléctrica de cualquier 
fuente, ALUAR tiene incorporadas a la fecha dos tur-
binas térmicas, con una capacidad conjunta de 54 me-
gavaüos de potencia. Otros dos equipos con idéntica 
potencia serán instalados este año para reunir, con 
los 40 mega vatios que provee A y EE un total de 
140 megavátios para 1975. 

La provisión, con recursos propios de 100. megava-
tios de potencia implica una inversión adicional de 
u$s 21.200.000 y el estancamiento de la producción en 
las 5.000 toneladas mensuales —máximo posible dada • 
la disponibilidad de energía— desde agosto de 1975 
hasta fines de 1976, en que se espera que Futaleufú 
entre en funcionamiento. 
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Teniendo en cuenta que la fecha original de puesta 
en marcha de la central hidroeléctrica era el 1? de 
diciembre de 1974, que, considerando los tres meses 
de gracia, podría extenderse al 1? de marzo de 1975; 
'22 meses de retraso —hasta fines de 1976— son un 
plazo lo suficientemente prolongado y costoso para la 
empresa ; como para justificar un reconocimiento de 
la situación por parte del Estado. Con todo, ALUAR 
ha preferido buscar soluciones más constructivas que 
el recurso de las cláusulas punitorias: poner en mar-
cha la planta y comenzar a producir aluminio nacional 
ya y en las condiciones posibles, aunque no sean las 
mejores. ' • 

El programa de producción actual significa, pues, 
producir cerca de 100.000 toneladas dé aluminio para 
el país antes de la puesta en marcha de Futaleufú y 
lleva las pérfidas de producción, que podían haber 
alcanzado —si la puesta en marcha de ALUAR se. 
hubiera postergado hasta la puesta en marcha de la 
central— casi 400.000 toneladas, <a menos de 100.000 
toneladas.. 

b) Respecto de la magnitud de las pérdidas que la 
falta de energía puede provocar en una plapta pro-
ductora de aluminio, pueden ser evaluadas analizando 
algunos aspectos en particular. 

b.l. Obsolescencia. , 

, Según los estudios realizados por Naciones Unidas, 
'.la vida útil de una planta productora de aluminio pri-

mario alcanza los 16,5 años,'sea cual fuere el grado de 
utilización de las instalaciones durante ese período; 
ello significa pérdidas netas para ALUAR que medidas 
por la Mnortización del activo fijo en cada ejercicio 
asciend™ a u$s 9.000.000 en- el éjercicio 1974/75, u$s 
11.000.000 en el ejercicio 1975/76 y ufe 12.600.000 para 
el ejercicio 1976/77. A su vez por este hecho se pierde 
la. posibilidad de la formación del fondo que prevé el 
anexo VI del contrato con el Estado --que establece 
que dicho fondo se calculará con un 2 % sobre el valor 
de Origen de los activos fijos, establecido en el anexo 
XII del contrato ya citado— De los u$s 3.000.000 corres-
pondientes al fondo del período cuando se esté en ple-
na producción, sólo se considera para 1974/75 la suma 
de u$s 295.000. Este hecho se repite en la medida en 
que no se esté operando en la planta a plena pro-
ducción. 

b.2. Beneficios no percibidos. 

Los beneficios previstos por la fórmula desprecio 
—anexo VI del contrato con el Estado-- para los accio-
nistas de ALUAR se pierden irremediablemente en la 
medida en que se deja de producir, ya que si bien la 
fórmula establece un 12 % sobre el capital integrado 
valuado en dólares —aspectos ambos tratados en otro 
punto de este trabajó-- ambas magnitudes eslán pon-
deradas por el nivel de producción. 

Esto quiere decir que con el capital de 100 millones 
de dólares integrados a la fecha y considerando total-
mente en operación la planta, el beneficio de 12.000.000 
de dólares a que se podría pretender queda reducido 
para el ejercicio 1974/75 a 1.242.000 dólares. 

Esta situación se repite en cada ejercicio donde la 
producción de ALUAR no alcance la plena producción, 
único nivel que le garantiza los beneficios incluidos 
en la fórmula de precio. 

b.3. Compromisos financieros. 

Existen compromisos financieros contraídos por 
ALUAR que deberán ser afrontados independiente-

mente de que la planta produzca o no aluminio prima-
rio. Las obligaciones contraídas con el grupo de empre-
sas italianas reúnen esas características. En concepto de 
pago de capital e intereses por el préstamo a largo 
plazo otorgado oportunamente por las citadas empre-
sas italianas, ALUAR deberá pagar, desde julio de 
1974 a fines de 1976 —fecha probable de entrada en 
funcionamiento dé Futaleufú— 29.068.015 dólares. 

Al margen de las cuestiones señaladas, y como con-
trapartida, ALUAR está obligada (anexo IV, punto 8 
del contrato) a pagar el 80 % de la energía producida 
por la central Futaleufú, la que será facturada por A 
y EE, aunque no fuera totalmente consumida. 

Por último, es del caso destacar que frente a un 
proyecto de esta magnitud cualquier empresa hubiese 
fijado un monto de indemnización por la no habilita-
ción de la central hidroeléctrica, indemnización que 
por su parte fijó el Estado sobre ALUAR por la no 
habilitaciór de ia plañía si Futaleufú se hubiese cons-
truido en término, o sea que se trata de un mecanismo 
mutuo donde se fijan obligaciones bilaterales en fun-
ción del cual la cláusula «fuerza mayor» no beneficia 
al Estado ni tampoco a ALUAR. 

10. Resultados económicos 1 

Lo informado por la comisión bicameral es, en este 
punto, correcto, salvo algunos errores de escasa sig-
nificatividad en las cifras consignadas. 

Puede comentarse, adicionalmente, que dado el pro-
longado período técnicamente necesario para la cons-
trucción y puesta en marcha de una planta de aluminio, 
el cronograma de la aplicación de fondos, que básica-
mente estuvo determinado antes de comenzar la cons-
trucción de la planta, no corresponde necesariamente 
con el cronograma de ingresos provenientes de inte-
graciones de capital. En el momento en que ALUAR 
comenzó sus actividades era razonable prever una 
elevada financiación por terceros para compensar 
déficit de ingresos de capital correspondientes a las 
necesidades provenientes de la construcción de la 
planta. Así lo estimaron tanto los presupuestos de 
ALUAR como los estudios llevados a cabo por Cope-
desmel y el mencionado estudio preparado por la 
Organización para el Desarrollo Industrial de las Na-
ciones Unidas. 

Sin embargo, la oferta de capital de ALUAR tuvo 
una acogida favorable que hizo innecesaria la con-
creción de los planes, de financiación antedichos y qué 
incluso permitió contar con superávit transitorios. 
Estos superávit fueron administrados por la empresa 
de manera tal que se produjeron utilidades financieras. 

La empresa podría haber considerado estas utilidades 
financieras líquidas y realizadas e incluso proceder a su 
distribución. Sin embargo, ciadas la inminencia de la 
puesta en marcha y la natural previsión económica, de 
eventuales riesgos derivados de la misma se decidió 
efectuar una previsión para este concepto. Ya qüe esta 
previsión no tendría sentido más allá de los auténticos 
fondos con que la empresa contase para la cobertura 
de riesgos, se optó por constituir la previsión con los 
importes hasta los excedentes netos habidos. 

11. Utilidades financieras 
Como ha quedado dicho, la inversión efectuada por 

ALUAR S.A.I.C. en títulos y bonos públicos, acepta-
ciones bancarias y descuentos comerciales se realizó 
con excedentes monetarios transitorios, lo cual no 
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ffiiplicá en forma alguna una actividad adicional sino 
un mejor aprovechamiento de un exceso ocasional de 

'tapital en un determinado período. 
De esta forma se cubrió el deterioro producido por la 

inflación que se habría generado en caso de mantener 
a tales capitales inactivos. • , • 

'Gomo se indicó, este exceso fue transitorio y los 
fondos invertidos están siendo utilizados en la actividad 
específica de producción de aluminio. 

De lo expuesto, se puede inferir que las inversiones 
realizadas no desvirtúan el sistema promocional otorga-
do, • ni mucho menos constituyen una utilización de 
recursos impositivos con el objeto de obtener rentas 
de tipo financiero. 

r Ex dictamen de la comisión contrapone la utilidad 
financiera de ALUAR con las medidas promocionales 
dictadas por el Estado, pretendiendo inferir contra-
dicciones. 

Sin embargo, el razonamiento correcto^ debiera ser: 
1? La empresa ha obtenido útilidades de exceden-

tes financieros transitorios. Estas utilidades no 
se han distribuido. Las rentas son una medida 
del éxito de la empresa en mantener la capa-
cidad adquisitiva de las integraciones hechas 
por sus accionistas. 

2o Los excedentes transitorios son una medida del 
éxito de la empresa en su proceso de capita-
lización. 

3? La alta eficiencia del proceso de capitalización 
es una medida' del éxito de las disposiciones 
promocionales dictadas por el Estado. 

Contraponer las ideas, simplemente, o Invertir la 
causalidad entre ellas constituyen errores de apre-
ciación. 

Dice el dictamen que: «Puede inferirse que el Esta-
do nacional habría brindado facilidades excesivas a 
los efectos de la capitalización empresaria y/o que 
mediante la instrumentación y uso de los recursos 
públicos la empresa adjudicataria ha obtenido bene-
ficios extraordinarios como consecuencia de opera-
ciones ajenas al cumplimiento de su objeto primordial 
y en violación de las facultades que le fueran otorgadas 
por el artículo 1.1. del contrato con el Estado nacional». 

"n primer lugar, desde el momento que los exceden-
tes son transitorios, como lo demuestra la evolución 
financiera de la empresa, es incorrecto hablar de fa-
cilidades excesivas. 

En segundo lugar, no existe ninguna instrumenta-
ción y usó de recursos públicos, y tal afirmación es 
notoriamente inexplicable. Eventualménte el error del 
redactor obedece a una confusión de la persona jurí-
dica de la sociedad, de las personas inversionistas, de 
la relación de estas personas con el Estado nacional 
al haber contraído una deuda con éste mediante el 
diferimiento de impuestos y al carácter que estos 
fondos tendrían si en lugar de haberse diferido su 
ingreso en la Dirección General Impositiva para for-
mar parte de integraciones en la sociedad se hubiesen 
ingresado efectivamente en esa Dirección General Im-
positiva, teniendo por consiguiente en este último 
caso el carácter de recursos públicos. 

En tercer lugar, difícilmente la inversión en pa* 
peles de alta garantía de cobrabilidad (como lo de-
muestra el hecho de que ALUAR no haya tenido una 
sola operación fallida dé este tipo hasta la fecha) a 
efectos de preservar el valor adquisitivo de las inte-
graciones de capital, en un acto de diligencia de la 
administración de la empresa y durante el'período 

transitorio de exceso de: disponibilidades, pueda en-
juiciarse ajena y en violación a los objetivos dé 
cualquier sociedad. 

Por el contrario, si la empresa hubiese tenido sus 
fondos en forma absolutamente ociosa, los mismos se 
habrían licuado. Consiguientemente, habría resultado 
necesario apelar a mayores ingresos de capital para 
compensar este licuamiento. Consecuentemente, este 
mayor ingreso de capital habría generado mayor dife-
rimiento impositivo. 

Finalmente, puede señalarse que el cuadro incluido 
en el dictamen de la comisión adolece de algunos 
errores matemáticos. 

12. Otras franquicias impositivas y aduaneras 
/ 

En este punto la comisión no ha considerado el ré-
gimen del diferimiento de impuestos otorgado á los 
accionistas, refiriéndose exclusivamente a los benefi-
cios otorgados a ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C., 
los que no constituyen innovación expresa, ya que 
beneficios similares han sido contemplados en otros 
regímenes promocionales. 

El dictamen consigna en primer lugar la exención de 
impuestos nacionales sobre energía eléctrica. Debe 
mencionarse aquí que el pliego de bases y condiciones 
generales del llamado a concurso público para la insta-
lación de la planta dispuso: «El Estado nacional ga-
rantizará a la empresa productora de aluminio: a) El 
suministro de energía eléctrica en la planta de hasta 
2.350.000.000 kwh al'año, conforme a las condiciones 
que se determinen en el contrato correspondiente. El 
suministro que se garantiza se hará a un preció equi-
valente en pesos monedi nacional del orden de 'los 
4 milésimos de dólar (u$s) por kilovatio... ». 

La cuestión de la delimitación estricta del costo de la 
energía eléctrica en una planta de aluminio es vital para 
decidir su operación debido a que resulta el insumo 
estratégico en este tipo de industria. De ahí la necesi-
dad de que el Estado inhiba la posibilidad de que el 
precio resulte fluctuahte, como sucedería si sobre él 
pudiese recaer cualquier tipo de gravamen. Máxime 
teniendo en cuenta que ALUAR comprometió el pago 
del 80% del suministro puesto a su disposición por 
Agua y Energía Eléctrica, independientemente de que 
ALUAR lo utilice o no e, incluso, aun cuando Agua y 
Energía Eléctrica haya aprovechado la energía no usa-
da por ALUAR. 

Consiguientemente, el articulo 3?, subinc. 3.2.3. del 
contrato dice: «...Sobre dicho suministro no recaerá 
ninguna clase de impuesto, tasa o gravamen, tanto en 
el orden nacional como el provincial o municipal». 

En relación con la exención de derechos de tmpor-
tación, que el dictamen estima en $ 788.049 761,22, 
la ley 20.560, que establece las franquicias impositivas 
en regímenes de promoción industrial, prevé en -su 
artículo 3?, inciso i), la exención y/o reducción de 
tales derechos. 

Los regímenes promocionales en vigencia (decretos 
922/73, 592/73, 619/74, 893/74, 2.140/74 y 216/75) esta-
blecen la exención de los derechos de importación. 

Por otra parte este beneficio tiene antiguos ante-
cedentes en el país (ver decretos 3.824/45, 24.472/45, 
25.056/51, 19.111/53, decretos ley 7.101/56, 10.991/56, 
decretos 11.954/57, 3.480/58, 6.264/58, leyes 14.780, 
14.781 y 15.273, decretos 6.691/60, 5.039/61, 6.130/6Í, 
8.141/61, 9.477/61, 11.324/61, 2.077/62, 2.081/62, 5.339/63, 
resolución 4.621/63, decreto 3.113/64, ley 11.879, de-
creto 1.756/68, decreto ley 17.586/68, decreto 2,558/72). 



La exención que otorga a los bienes exentos de 
derechos de importación en el fondo de contribución 
al desarrollo del plan siderúrgico no implica un be-
neficio especial ya que por decreto 3.480/58 se esta-
blecía la no aplicación del recargo a los bienes de 
iuso que correspondan a inversiones de capital debi-
damente autorizadas (monto consignado en el dicta-
men: $ 34.993.386,47). 

Con referencia al impuesto a las ventas, el bene-
ficio és similar en todos los regímenes, pues está es-
pecíficamente prevista en el texto de la ley del gra-
vamen la exención del impuesto para las importaciones 
de bienes exentos de derechos de importación y /o 
recargos aduaneros (monto consignado en el dicta-
men: $ 106.452.723,45). 

En cuanto a los derechos de estadística la reducción 
de la alícuota del 1,5 % al 3 %0 no ha sido específi-
camente diseñada para ALIJAR, sino que fue esta-
blecida por el. articuló 5? del decreto 6.123/61 para 
todos los bienes exentos de derecho de importación 
(monto consignado en e] dictamen: $ 11 758.078.45). 

Prosigue el dictamen de la comisión consignando 
como franquicia de ALIJAR el pago diferido de es-
tadísticas y del «Pondo nacional de marina mercan-

t e » por un importe de $ 12.371.440,67. En relación a 
esto el artículo 133 de la ley de aduanas prevé pró-
rrogas para el pago de ambos gravámenes, por lo que 
nvievamente éstas franquicias no son exclusivas de 
ALUAR. 

El tratamiento dado por el dictamen a este punto 
concluye analizando el diferimiento del impuesto 
substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes y del gravamen de emergencia correspon-
diente, consignando un importe de $ 4.868.460,53. 

La franquicia que permite el diferimiento del im-
puesto substitutivo correspondiente a los ejercicios 
hasta la puesta en marcha (actualmente impuesto so-
bre Chítales y patrimonios) ha sido contemplada en 
el régimen de promoción industrial de la ley 20.560 
otorgándose específicamente este beneficio a la ac-
tividad de producción de papel (decreto 1.177/74), a 
la industria petroquímica (decreto 592/73), a la mi-
nería (ley 20.551) y a la industria siderúrgica (de-
creto 619/74) 

En los regímenes de promoción regional para Ca-
tamarca, La Rioja y San Luis (decreto 893/74) y el 
establecido para el Noroeste argentino (decreto 2.140-
74) el beneficio para tales ejercicios es mayor, dado 
que se otorga una desgravación de hasta el 100% 
en lugar del diferimiento de] pago. 

Es de hacer notar que la ley de promoción indus-
trial 20.560, además de los beneficios impositivos coin-
cidentes a los otorgados por decreto 267/70, contempla 
los siguientes beneficios adiciónales: 

1? Otorgamiento de créditos de mediano y largo 
plazo con tasas de interés y condiciones pre-
ferenciales, 

2? Subsidios para compensar sobrecostos en lo-
calización. 

¡5? Aportes directos del Estado mediante certifi-
cados de promoción industrial. 

4? Asistencia tecnológica. 

A su vez, la ley de promoción minera 20.551 otorga 
los siguientes beneficios: 

l 9 Fijación de precios sostén. 
2? Promoción y creación de organismos de fo-

mento. 

3? Fijación de reintegros especiales u otros estI-\ 
mulos a la exportación. 

Ninguno de los puntos enumerados ha sido conce-
dido a ALUAR. 

De lo impuesto se infiere: 
l 9 Los beneficios impositivos y aduaneros acor-

dados son los mismos que establecen otros re-
gímenes de promoción, y en algunos casos in-
feriores. 

2? Algunos regímenes! de promoción utilizados en 
el país, consignando antecedentes desde 1945, 
no contemplaban el origen de los capitales, 
beneficiando de esta forma a las empresas ex-
tranjeras y aun la remesa de utilidades al 
exterior. 

39 Las exenciones acordadas no representan una 
inversión desmedida del Estado, como se pre-
tende inferir, sino que son un hecho común en 
todos los regímenes vigentes. 

13. Referencias a antecedentes impositivos 

Al incursionar el dictamen en apreciaciones sobre 
la conducta fiscal de algunos de los accionistas de 
FATE S.A.I.C.I., se incluye a personas que nada tie-
nen que ver con FATE. 

Es del caso responder que esas regularizaciones 
impositivas se hicieron en absoluta conformidad con 
disposiciones entonces vigentes, comunes para todos 
los contribuyentes del país. Por otro lado, el informe 
no particulariza sobre cuáles fueron los verdaderos 
motivos de esa regularización patrimonial, que no 
siempre significa antecedentes de evasión fiscal. 

Nota 1 

El contrato ha previsto, incluso, el caso en que la 
utilización de dólares estadounidenses no llegase a 
satisfacer los supuestos ya mencionados. Así, el ar-
tículo 16 in fine dice: «en el caso que en algún mo-
mento se deseara reemplazar la moneda tomada como 
patrón de equivalencia, se deberán hacer las conver-
siones necesarias a fin de no alterar los propósitos 
que se tuvieron en cuenta en este contrato». 

Nota 2 

El anexo 6 del contrato establece que: «La inclu-
sión de "Otros costos" (OC) obedece al hecho de que 
puedan plantearse dudas respecto a la caracterización 
de algún costo. En ese caso, se incorporarán como 
tales, detallándose su comportamiento según los cri-
terios contables generalmente aceptados y las normas 
mínimas para la confección de estados contables. Tal 
inclusión, en cuanto a la naturaleza y magnitud del 
costo de que se trate, sólo podrá realizarse previa 
aprobación de Copedesmel». 

El párrafo anterior sigue a la siguiente definición: 
«El costo total del aluminio precedentemente indi-
cado se define de acuerdo con los rendimientos ga-
rantizados a qué hace referencia el articulo segundo, 
inciso 2.4. del contrato, como el costo tota] contable-
mente imputado para el nivel de actividad previsto, 
por abastecimiento, producción, distribución, comer-
cialización, administración y financiación, incurrido 
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• . • • • . . 

I • . •• 
en un período cualquiera y con prescmdencia del des-
tino, mercado, consumo interno o exportación ó cual-
quier otra consideración sotare el producto, 

«Es decir: 

CT = Ca + Cp + Cd + C0 + C, + C, + OC 

siendo: 
CT = Costo total del aluminio. 
Ca = Costos de abastecimiento. 
C0 = Costo de producción. 
Cd = Costo de distribución. 
C0 = Costos de comercialización. 
C, = Costo de administración, 
Cj = Costo de linanciación. 
OC = Otros costos.» . í 

Nota 3 

El contrato en su punto 4.1. define: «...como com-
ponente costo, a los efectos de ,su inclusión en la 
formulación presente, al costo total del aluminio 

; (CT) ajustado mediante la deducción que se le aplica, 
de los ingresos netos provenientes de las operaciones 
de exportación (INE) y de otros ingresos (OI) pre-
vistos por ALUAR sin considerar los generados por 
la venta de aluminio en el mercado interno, de acuer-
do con la mecánica que se establece más adelante». Y 
define como integrante del costo: «COf: costos ope-
rativos financieros originados por el pasivo hacia 
terceros clasificados por sector que cumpla la fun-
ción o controlé el costo, según organigrama de ALUAR 
y por fuente de] crédito Estos importes serán netos 
de los intereses cobrados por financiación y/o refi-
nanciación de ventas y/o saldos». (Lo destacado es 
nuestro.) 

Nota 4 

La crítica es, por otra parte, inexplicable, ya que 
admitiendo que fuese cierta, la frase sólo tendría sen-
tido si el 2 % anual produjese un efecto de palanca 
sobre el costo del endeudamiento Este endeudamien-
to significaría, entonces, que debiera financiarse por 
proveedores interesados en ofertar bienes de capital 
a una tasa inferior al 2 % de interés anual sobre las 
deudas que se contrajesen. 

Nota 5 

Más aún, en la cita contractual puede observarse 
que esta extensión del derecho a percibir una retri-
bución es sobre el capital que se halle integrado 
hasta el momento a alcanzarse la producción a ré-
gimen. 

Si fuese necesario otro argumento, surge palmaria-
mente del párrafo siguiente al mencionado en el con-
trato con el Estado nacional: «A tal fin, cada inte-
gración se considerará al tipo de cambio vigente en 
el mercado de cambios, de acuerdo a las disposiciones 
dé carácter general, en la fecha en que cada una de 
ellas haya tenido lugar para su conversión a dólares 
estadounidenses.» Desde luego, este procedimiento es 
inaplicable para computar no integraciones. 

Dice el dictamen de la comisión: «Pero lo más 
asombroso no es considerar como integrado el capital 
proveniente del diferimiento, sino que si la integra-
ción de las acciones se efectúa en cantidades infe-
riores al programa de capitalización, se toma para 

el cálculo este último, es decir, que se calcula este 
porcentaje de utilidad, también sobre un capital no 
integrado.» 

El argumento central de esta frase ya ha quedado 
contestado, por lo que nos interesa referirnos al inci-
dental El capital integrado proveniente del diferi-
miento de impuestos lo es asi, efectivamente, ya que 
el inversor integra este importe y contrae una deuda 
con la Dirección General Impositiva por el importe 
diferido Está en igual situación que cualquier inver-
sor que contraiga cualquier deuda para la compra de 
acciones. ¿Pretende, acaso, el redactor que toda inte-
gración de capital de una persona que tenga deudas 
no debe considerarse como tal, y por ende, no debe 
generar renta? 

Nota 6 

Independientemente de que, como queda dicho, no 
es técnicamente correcta la aplicación del concepto 
de traslación que se hace en el dictamen de la comi-
sión, puede observarse lo relativo del concepto de 
traslación, cuando el mismo se aplica en situaciones 
no estáticas y en formas económicas que no sean de 
laboratorio, én la cita siguiente de Griziotti .0Prin-
cipios de ciencias de las finanzas, edición, editorial 
Depalma, página 99): «Se vérifican, pues, movimien-
tos ascendentes y descendentes de la economía, que 
por un lado consienten la formación de precios que 
superan el costo de la producción, y por el otro crean 
situaciones de liquidación o de progresiva decadencia 
que imponen precios por debajo del costo de pro-
ducción. Se producen así situaciones dominadas por 
fuerzas ajenas al inmediato cálculo económico. 

»Frente a las fuerzas que determinan estos grandes 
movimientos ascendentes y descendentes de la eco-
nomía, los impuestos no tienen suficiente importancia 
como para modificar la dirección de los precios. Por 
tanto, los impuestos que gravan la producción en los 
períodos o en los sectores de economía dinámica as-
cendente, aun cuando caen sobre empresas favore-
cidas por superrentas, debido a la fuerte demanda que 
estimula, los precios tienden a transferirse sobre los 
consumidores, de modo que las rentas de los produc-
tores, libres de presiones tributarias, ejercen cada 
vez mejor su acción en el sentido de promover las 
iniciativas y la producción. En estas circunstancias, 
los consumidores están más fácilmente dispuestos a 
aumentar los precios que a renunciar a bienes y ser-
vicios gravados por impuestos. 

»En los períodos de depresión y de crisis, en cam-
bio. los impuestos que gravan a las empresas sin ren-
tas, o también en pérdida, quedan sobre el productor 
por la imposibilidad de obtener un aumento de precio 
en un mercado con una demanda inactiva...» 

Por otra parte, una exposición del tema más pare-
cida a la posición clásica puede encontrarse en John 
F. Due (Análisis económico de los impuestos, 2» edi-
ción, 1968, editorial El Ateneo, página 205): «Desdo 
el punto de vista de la empresa en particular, un 
impuesto que toma un porcentaje constante del rédito 
neto no afectará el nivel óptimo de p r o d u c c i ó n o pre-
cios, ya que el nivel de producción que originó el 
mayor beneficio antes del impuesto continuará sién-' 
doló después de él. Si un determinado porcentaje 
reduce una serie de cantidades, el término que antes 
era superior será todavía el más alto. O, en otras 
palabras, ni el ingreso ni el costo marginal son afee? 
tados por el impuesto y en consecuencia no será ven-
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tajoso ajustar ya sea la producción o los precios. Las 
empresas en industrias perfectamente competitivas 
no reducirán la producción y de esa forma el precio 
no podrá subir; las que se hallan en campos de escasa 
competencia no encontrarán ventajoso aumentar los 
precios.« 

Nota 7 
«Consecuentemente, sobre tales bases deberá pro-

cederse al ajuste o compensación de dicha magnitud 
en el precio de venta promedio en el mercado interno 
a establecerse a partir del ejercicio económico-finan-
ciero siguiente a aquel en el que actuó la componente 
financiera.» (Punto 4.3, anexo VI del contrato). 

Nota 8 

Por ejemplo, el «Desarrollo de la industria de alu-
minio» de la Fuerza Aérea argentina estableció opor-
tunamente las siguientes condiciones para el programa 
de aluminio: 

«1? Que la producción se efectúe a precios inter-
nacionales o inferiores. 

»29 Sin ninguna clase de subsidios por el Eátádo 
El Estado en cambio dará las condiciones que 
hagan factible el programa en base a la polí-
tica normal de desarrollo industrial e inter-
vendrá en las obras de infraestructura que si 
bien mejorarán las posibilidades de la indus-

/ tria del aluminio son de beneficio genera) 
del país y en particular de la zona.» 

(Página A-l, segunda edición, mayo 1969). 

ANEXO I 

EL DECRETO 2.166/70 ¥ EL REGIMEN DE 
DESGRAVACION IMPOSITIVA 

Los regímenes de promoción destinados a incenti-
var la formación del capital adoptan en general la 
forma de subsidios o de préstamos otorgados por el 
Estado a las empresas y/o los inversionistas, en am-
bos casos implican poner recursos a disposición de 
estos entes económicos a efectos de lograr el desa-
rrollo industrial. 

En el caso de la industria del aluminio dos decre-
tos, el 2.166/70 y el 267/70, fijan el régimen dé pro-
moción y, por lo tanto, reglan las condiciones y ca-
racterísticas en que el Estado contribuye a la forma-
ción del capital de la empresa adjudicataria. 

La magnitud de los recursos que el Estado pone a 
disposición del proyecto por efectos de la aplicación 
de los regímenes mencionados y la magnitud de los 
recursos recuperados, ya sea por el reintegro de los 
fondos originales y/o por la generación de nuevos in-
gresos, se analizan en dos alternativas a lo largo de 
15 años. 

Alternativa A: régimen decreto 267/70. 
Se supone que la empresa adjudicataria se acoge a 

lo establecido en el artículo 2'\ inciso a) del decreto 
267/70. 

Según se observa en el cuadro número 1, de acuer-
do con las disposiciones del decreto mencionado, el 
Estado, al exceptuar a la empresa del pago del im-
puesto a las ganancias durante los diez primeros años 
de su gestión, con una escala descendente, pone a 
disposición de la misma u$s 82.200.000, ya que los 
recursos fiscales generados por el proyecto, en pro-
ducción a régimen, se calculan en u$s 12.000.000 
anuales. 

CUADRO 1 

(Miles de U$S) 
ALTERNATIVA «A» 

(Decreto 26Í/70) 
ALTERNATIVA «B» 

(Decreto 2.166A0) 
impuestos Recursos 

Recursos 
generados puestos a Recupero de 

Recursos por el pro- disposición dei los recursos Impuestas 
puestos a yecto que proyecto (pago de Jos generados 

P e r i o d o 
Año 

disp. del se ingre- (impuestos impuestos poi e) 
N? Año proyecto sarán diferidos) diferidos) proyecto 

1 1971 2.000 
2 1972 7.000 
3 1973 29.700 
4 1974 41.000 
5 1975 20.300 
6 1976 12.000 12.000 
7 1977 12.000 7.326 12.000 
8 1978 12.000 6.818 12.000 
9 1979 12.000 5.467 12.000 

10 1980 10.200 1.800 4.383 12.000 
11 1981 8.400 3.600 3.513 12.000 
12 1982 6.600 5.400 2.815 12.000 
13 1983 4.800 7.200 2.254 12.000 
14 1984 3.000 9.000 1.805 12.000 
15 1985 1.200 10.800 12.000 

Total 82.200 37.800 100.000 34.384 121.000 

Notas: 
Alternativa «A»: el Estado sólo percibe u$s 37.800.000! 
Alternativa «B»: el Estado percibe u$s 154.384.000 o sea un 208,42 % más que en 

el sistema tradicional de desgravaciones. , 
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A partir del décimo período y hasta la finalización 
del lapso en análisis el Estado percibe fondos por 
uíps 37.800.000 a través de la percepción de los impues-
tos generados por la empresa, con la escala estable-
cida en el decreto 267/70. 

Alternativa B régimen decreto 2.166/70. 

A pesar de que bajo el régimen de este decreto 
sólo puede integrarse el 75 % del capital, del cual, a 
su vez, el 25 % será de fondos propios —no derivados 
de diferimiento impositivo— se ha adoptado el su-
puesto extremo de que la integración total —u$s 
100.000.000— se efectúe con recursos del Estado pues-
tos a disposición de ios inversores nacionales a es-
te fin. 

A partir del séptimo año y de acuerdo con las 
disposiciones del decreto citado, los inversionistas de-
ben reintegrar al Estado los fondos más la tasa de 
interés estipulada, en un plazo de ocho años. 

Como para el análisis de estas alternativas —los 
cálculos se realizan en dólares y la devolución de los 
recursos del Estado se realiza en pesos— se han con-
vertido dichos pesos a dólares aplicando un tipo de 
cambio estimado para cada uno de los años de acuerdo 
con la tasa histórica de devaluación que para el 
período 1947-1974 fue del 22,5 % anual acumulado. 

La devolución del préstamo del Estado alcanza, de 
esta forma, los u$s 34.000.000 como se observa en el 
cuadro 1, 

Por otra parte, a partir del sexto año y hasta la 
finalización del período en análisis el Estado percibe 
fondos por u$s 120.000.000 a través de la percepción 
de los impuestos generados por la empresa. 

Conclusión 

Comparando ambas alternativas, puede apreciarse 
que en la primera (A) los recursos del Estado puestos 
a disposición del proyecto ascienden a u$s 82.200.000 
en tanto que percibe u$s 37.800.000. En la segunda (B) 
los recursos del Estado puestos a disposición del 
proyecto ascienden a u$s 100.000.000 y recupera u$s 
154.000.000. 

El análisis se circunscribió a 15 años solamente, por-
que a partir del decimosexto período los fondos per-
cibidos por cualquiera de los dos regímenes son 
iguales: u$s 12.000.000 anuales que no cambian el 
sentido de las diferencias detectadas. 

En el primer caso (alternativa A) el Estado no 
alcanza a recuperar todo su préstamo en 15 períodos 
en tanto que en el segundo caso (alternativa B) re-
cupera íntegramente los fondos originariamente dedi-
cados a la capitalización de la empresa más un plus 

de u$s 54.000.000, que implican un interés del 7 % 
anual acumulado sobre los fondos que oportunamente 
el Estado pusiera a disposición del proyecto, a mo-
neda constante. 

ANEXO 2 

I N F O R M A C I O N C O N T A B L E 

El contrato celebrado con el Estado nacional esta-
blece en artículo duodécimo y anexos respectivos exi-
gencias especiales con respecto a la información conta-
ble y técnico-administrativa a proveer por ALUAR. 

La evaluación global de este articulo, del anexo 
VI, que le es atinente, y de los antecedentes previos 
a la celebración del contrato, permiten concluir que 
ALUAR tiene especiales obligaciones de información. 

En primer lugar, debe partirse del hecho de que 
siendo ALUAR una sociedad anónima está obligada 
por la legislación a presentaciones normales para las 
sociedades de este tipo y a la vigilancia de los orga-
nismos nacionales instituidos. En este sentido, ALUAR 
se halla plenamente obligada, sin ningún tipo de 
exención. 

Establece el artículo 12 que, además, ALUAR «de-
berá remitirle —a Copedesmel— sus balances ge-
nerales y trimestrales con sus correspondientes cua-
dros demostrativos de pérdidas y ganancias y anexos 
reglamentarios, dentro de los mismos plazos que las 
normas vigentes establezcan respecto de las sociedades 
anónimas que cotizan sus acciones en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, para remitir a dicha en-
tidad balances generales y trimestrales, respectiva-
mente». 

El mismo articulo establece análogas obligaciones, 
para el momento en que las acciones de ALUAR sean 
cotizadas en bolsa y exige el acuerdo de Copedesmel 
para la designación de los profesionales que dicta-
minen los estados contables. 

CUADRO N? 2 

PROGRAMA DE CAPITALIZACION 
(Miles de u$s.) 

Período Capital 
N? Año integrado 

1 1971 2.000 
2 1972 7.000 
3 1973 29.700 
4 1974 41.000 
5 1975 20.300 
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CUADRO N? 3 

a < 
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1376 1.075.494 (a) — . — — 14,98 • — 

1977 941í057 134.437 ' — 134.437 18,35 7.326 
197b . . . . . . . . 806.620 . •134.437 1.8.321 153.258 22,48 6.818 
Í979 . . . . . . . . 672.183 134.437 16.132 150.569 27,54 , 5.467 
1980 537.746 134.437 13.444 147.881 33,74 4.383 
1981 403.309 134.437 10.755 145.192 41,33 3.513 
1982 268.872 134,437 8.066 142.503 50,63 2.815 
1983 134.435 134.437 5.377 139.814 62,02 ' 2.254 
1984 , — 134.435 2.689 137.126 75,97 1.805 

(a) Capital $ 1.000.000.000 Intereses devengados hasta 1976 $ 75.494.000. 
(b) 1.016 494 -=- 8 años 
(e) V % anual sobre saldos. ¿ : ? 
(d) La tasa anual acumulada de devaíiiiación es del 22,5 ? 

CUADRO N» 4 

Año 
Cotización 

oficial 
(1) 

Tasa anual de 
devaluación 

(2) 
Tasa anual acumulada de dev. 

en el período 

¿947 . 0,041708 — — — — 

1948 . 0,04498.1 7,8 — — 

194S . 38,1 — — ' 

19.50 72,1 — — — 

1951 . 0,130083 21,7 17,0 — . 

1952 . . 0,1 — — 

1953 . 0,139850 7,6 — • — , — 
1954 . 0,139850 — . — . — _ 
1953 . . . . 0,146542 4,8 — :— 
1956 . 0,180000 22,8 — — — 

1957 .. 0,180000 — — — — 

1958 0,180000 — — — 

1959 .. 0,7586 321,4 — — — 

I960 . 0,8280 9,1 — — 

1961 .. 0,8280 0,1 30,0 — 22,5 
1962 .. 1,1595 39,9 — — — 

1963 .. 1,3861 19,5 — — - — 

1964 . 1,7 — 25,0 — 

1905 . . . 1,7162 21,7 — — — 

1965 . " 22,0 — — — 

196< .. 3,3350 59,3 — — : — 

1968 .. 3,5000 ( 4,9 — — ' 

— — — — , 

1970 ,. 8,3 — — 

1971 . 42,9 16,9 — 

1972 82,4 — — 

1973 .. 1,0 — — 

1974 . 9,9800 ' — — — — 

Fuente: (1) y (21 Boletín Informativo de la Organización Techint 
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Hasta aquí las obligaciones que se crean a ALUAR 
pueden considerarse mayores a las de cualquier so-
ciedad de su tipo legal en cuanto a que otros orga-
nismos adquieren competencia sobre su información 
normal y a que los contadores certificantes requieren 
acuerdo expreso de Copedesmel. Sin embargo, esta 
competencia dada a Copedesmel es aún más amplia, 
desde el momento que por el inciso 12.3 referente a 
«otras informaciones»: Copedesmel queda facultado a 
realizar, en ALUAR todas las inspecciones que juz-
gue convenientes en cumplimiento de las atribuciones 
que le asigna la reglamentación vigente y el presente 
contrato. A tal fin, ALÜAR facilitará a Copedesmel 
iodos los elementos de juicio que fueren necesarios 
para el cumplimiento de las funciones señaladas». 

Ahora bien; estos requisitos de información son 
consistentes con el artículo 14, inciso h), del pliego 
de bases y condiciones del llamado concurso público 
que obligaba a la empresa adjudicataria a «presentar 
a Copedesmel el balance semestral y el balance anual 
y sus respectivos cuadros de ganancias y pérdidas 
con todos sus anexos». 

El anexo VI: «Fórmula para la determinación del 
precio de venta en el mercado interno», impone ca-
racterísticas especiales a ALUAR en la materia y le 
plantea exigencias expresas. Esta fórmula obliga a 
ALUAR a explicitar sus datos de explotación tanto en 
el uso de pronósticos, como en sus estados históricos, 
como un sistema de insumo-producto valorizado, im-
portando una clasificación de los costos por sección y 
por concepto. El nivel de precisión está determinado, 
y cuando alguno de los conceptos que integran la fór-
mula es de carácter general (por ejemplo: «Otros 
costos» en el punto 4.1 de la fórmula), se aclara que 
«tal inclusión en cuanto a la naturaleza y magnitud 
<del costo de que se trate, sólo podrá realizarse previa 
aprobación de Copedesmel». 

Puede considerarse, en consecuencia, que ALUAR 
configura una de las empresas del medio público o 
privado argentino con más exigencias de información. 

En una economía de mercado la trarisparencia ab-
soluta de los datos técnico-económicos que configuran 
la ecuación de explotación de una empresa, pone a 
la misma en una situación de desventaja con res-

pecto a sus competidores o a los productores de bie-
nes substitutos. En consecuencia, el anexo VI del con-
trato celebrado entre ALUAR y el Estado nacional 
al reconocer que las exigencias de información son: 
«Más allá de las obligaciones que en cuanto a prác-
ticas contables establezca la legislación comercial y/o 
.jurisprudencia administrativa para sociedades del tipo 
de la ALUAR»,, evita que ALUAR resulte colocada 
en una situación de franca desventaja al establecer 
<JU® «no estará obligada a hacer públicos datos, regis-
traciones o complicaciones contables más allá de lo , 
•que establezcan las referidas legislaciones y jurispru-
dencia administrativa. Copedesmel se obliga a tratar 
toda información adicional con carácter estrictamente 

•confidencial en cualquier instancia o grado adminis-
trativo, entendiéndose, ásimismo, que las partes con-
vienen en que solicitarán el mayor grado de secreto 
-en cualquier instancia o grado judicial en que even-
tualmente ifuese necesario presentar esa información 
-adicional». 

ANEXO 3 

R E N T A B I L I D A D 

El contrato no garantiza rentabilidad a la empresa. 
Establece que: «Las partes convienen en destacar la 
importancia de una sólida ecuación económico-finan-

ciera en una empresa/dedicada a la explotación de 
aluminio, como principio rector de esta explotación». 

Esto involucra que por un lado el Estado nacional 
debe procurar que la empresa tenga una estructura da 
explotación tal que permita su funcionamiento en tér-
minos económicos eficientes y estables. Por otra parte, 
la empresa debe implementar, aparte de una gestión 
económica eficiente, una prudente política de distribu-
ción de sus beneficios tal que no la deje sin reservas 
ante las naturales contingencias del desenvolvimiento 
industrial. 

Con estos fines, el Estado ha reconocido a ALUAR 
un tope máximo de utilidad, proporcional al volumen 
de producción alcanzado. Esta formulación es diferen-
te de una garantía de utilidad, ya que puede no veri-
ficarse ninguna ganancia, y, aun cuándo se verifique 
contractualmente se establece un máximo. Una garan-
tía habría establecido un mínimo o una cifra a lograr 
independientemente de las circunstancias. 

El contrato, en el anexo VI admite en el cálculo de 
la fórmula de precio una utilidad de hasta un 12 por 
ciento anual sobre el capital integrado, expresado éste 
en dólares estadounidenses, como mecanismo de man-
tenimiento del valor real de la inversión. Este por-
centaje es el máximo que los accionistas podrán recibir 
sobre su inversión y siempre que la empresa alcance 
y mantenga un régimen de producción que utilice ple-
namente la capacidad instalada. Caso contrario, la tasa 
de renta sobre el capital integrado disminuye propor-
cionalmente; en el período 74/75 las cifras previsibles 
de producción permitirán a la empresa alcanzar una 
tasa del orden del 2 por ciento sobre el capital inte-
grado y en el período 75/76 es previsible que esta tasa 
ascienda al 4,5 por ciento. Los eventuales rendimientos 
obtenibles por los accionistas de ALUAR, incluyendo 
aquellos ejercicios de plena producción, son inferiores 
o similares a inversiones financieras en bonos externos 
argentinos, contando esta última con garantía de co-
brabilidad. 

El contrato ha establecido dentro de la componente 
económica un importe, también proporciona] al volu-
men de producción, del 2 por ciento anual calculado 
sobre el volumen de origen de los activos fijos según 
anexo XII del contrato, afectados a la explotación por 
ALUAR. 

Esta magnitud ño configura en términos del contra-
to una retribución de capital propio, sino que pretende 
aumentar la solidez de la ecuación económico-finan-
ciera de la empresa, preservándola de «riesgos de ob-
solescencia y comerciales». Así lo expresa el contrato 
al decir: «Se define como componente económico, la 
magnitud que posibilita a ALUAR retribuir su capi-
tal propio por una parte y consolidar su situación 
patrimonial por otra». La empresa ha sido consecuente 
con esto en sus compromisos explícitos, ya que «du-
rante el lapso de vigencia de la presente formulación 
ALUAR se compromete a no distribuir dividendos en 
efectivo superiores al 12 por ciento como promedio 
anual del capital integrado». 

La tasa del 2 por ciento anual no debe considerarse > 
una renta para los accionistas ya que ellos no pueden 
decidir acerca de su destino. Resultaría entonces bas-
tante análoga a una previsión cuya' constitución ra 
halle expresamente autorizada y sea deducible del im-
puesto a las ganancias, tal como las que la, ley de im-
puesto a las ganancias reconoce. 

El resultado, concretamente, para la firma sería e) 
mismo: una reserva de fondos para «preservar sus. 
riesgos de obsolescencias comerciales» y, en general, 
preservar «lá ecuación económico-financiera» neta der 
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Xa incidencia del impuesto a las ganancias, sin posibili-
dad por parte de los organismos volitivos de la socie-
dad de decidir el destino de estos fondos. 

La empresa encuentra así que, de acuerdo con la 
formulación de precios establecida en el contrato, la 
única posibilidad de expandir las utilidades es logran-
do una eficiencia industrial superior a la internacio-
nal, ya que la componente eficiencia le permite adi-
cionar el 50 por ciento de la diferencia entre el precio 
internacional y el precio de venta inicialmente deter-
minado con inclusión de la tasa retributiva del capital 
ya expuesta. El otro 50 por ¿ciento queda a favor de 
los elaboradores de alumnio radicados en el país. Se 
logra así que la empresa se encuentre por un lado, 
impelida a que su utilidad final dependa de su efi-
ciencia productiva y, por otra parte, cualquier tasa 
de utilidad depende de la utilización plena de su capa-
cidad industrial. 

ANEXO 4 

R I E S G O E M P R E S A R I O 

Es aceptable definir el riesgo empresario como la 
imprevisibilidad de los rendimientos sobre una inver-
sión. Del análisis de los antecedentes surge que ALUAR 
asume riesgos típicamente empresarios, o sea aquellos 
asociados con la decisión de inversión y otros riesgos 
que emergen de compromisos expresamente asumidos 
en el contrato con el Estado nacional. 

Los riesgos de la inversión como tal se evidencian 
en la posibilidad de que los beneficios previstos por 
la fórmula de precios se pierdan, ya que así sucede en 
la medida en que se deja de producir, eventualidad 
esta que no depende exclusivamente de la eficiencia 
operativa de la empresa sino también del comporta-
miento dir Estado nacional en la concreción de obras 
de infraestructura, así como del cumplimiento de los 
proveedores de ALUAR y, en general, de condiciones 
fortuitas y de fuerza mayor. Desde que el contrato con 
el Estado nacional elimina expresamente para ALUAR 
la indemnización por lucro cesante, los accionistas de 
la empresa se ven expuestos, sin ningún seguro, a la 
variabilidad de sus rendimientos. 

Concretamente, debido al atraso en la central hidro-
eléctrica de Futaleufú, la planta ha debido ponerse en 
marcha a un ritmo sucesivo inferior al previsto y que 
era factible por parte de ALUAR. Consecuentemente, 
la tasa de utilidad disminuye ostensiblemente en los 
próximos períodos, habiéndose ya mencionado en el 
anexo precedente que para el ejercicio 74/75 es pre-
visible una tasa inferior al 2 por ciento, la que osci-
lará en el 4,5 por ciento en el ejercicio 75/76. Es de 
hacer notar que ésta es la primera renta que la empresa 
podrá imputar a sus accionistas, los que vienen hacien-
do regularmente aportes a la sociedad desde el año 1971. 

Por otra parte, se producen incidencias en la tasa 
de utilidad que sobrevienen como consecuencia del 
nivel de productividad de ALUAR respecto del nivel 
internacional. 

En consecuencia, rentísticamente la empresa depen-
de o está pendiente del buen uso de su capacidad de 
planta y de su productividad, en primer lugar. 

También el uso de su capacidad industrial no sólo 
depende de la eficacia operativa interna sino, tam-
bién, del comportamiento que tenga la demanda en 
el futuro. 

La previsión en el tamaño de la planta se hizo con-
forme con el análisis de la evolución de la demanda 
nacional; en consecuencia, cualquier situación recesiva 
en lá economía en general afectará profundamente la 

demanda de aluminio, ya que este producto es utili-
zado en sectores económicos muy dinámicos (instala-
ciones eléctricas, construcción, transporte, etcétera). 
También es afectable la demanda por crisis sectoriales 
que puedan afectar alguno de sus sectores de utiliza-
ción y por efectos de substitución, ya sea por apari-
ción de nuevos productos, nuevos usos de los existentes 
o modificación de los precios relativos. 

Finalmente, ALUAR, al igual que cualquier otra 
actividad empresaria, está expuesta a variaciones 
profundas en tecnología que la pueden colocar fuera 
de competencia. Desde el momento que no se le ha 
reservado ningún privilegio, exclusividad o condición 
jurídica de monopolio, y teniendo en cuenta que 
ALUAR no puede operar como monopolio de hecho, 
ya que está supervisada especialmente por el Estado 
en la fijación del precio de sus productos y en la can-
tidad y destino del producto ofrecido, existe el ries-
go de la aparición en el mercado de competidores con 
nuevas técnicas de prodqcción. Si bien en la actualidad 
la tecnología de ALUAR es internacionalmente com-
petitiva, nuevas técnicas, aun a nivel experimental, 
se están desarrollando. Ya '.íemos mencionado como 
ejemplo que ALCOA de Estados Unidos de América ha 
anunciado un nuevo proceso que en caso de desarro-
llarse industrialmente ahorraría una considerable can-
tidad d-e energía eléctrica, aproximadamente el 45 por 
ciento de lo que actualmente consume la producción 
nacional, como promedio, en Estados Unidos, o un 35 
por ciento de lo que consume ALUAR. 

Queda entonces en claro que la inversión en ALUAR 
—y, por ende, sus accionistas— asume, comercialmen-
te, los riesgos normales en ia gestión de empresas. 

Asume además dos riesgos especiales: los emergentes 
de la puesta en marcha y los relacionados con el con-
trato firmado con el Estado nacional. 

Las características peculiares de la puesta en marcha 
de una planta de aluminio pueden ser claramente ilus-
tradas por la publicación de «The Economist», del 18 
de mayo de 1974, en la que informa que dos plantas 
puestas en .marcha en los últimos años —Anglesey 
Aluminium Ltd. de Inglaterra y Kaiser-Preussag Alu-
minium Gmbh de Alemania Federal— produjeron que-
brantos cuantiosos. La Anglesey ha tenido quebran-
tos por 13.000.000 de libras esterlinas desde su inau-
guración en 1970 sobre una inversión de 50.000.000 
de libras esterlinas y, por otra parte, Kaiser, proveedor 
de la tecnología en ambas plantas, deberá indemnizar 
a su asociada, la empresa alemana Preussag, entre 13 
y 21 millones de libras esterlinas. 

El accionista mayoritario de ALUAR, FATE S.A.I.C.I., 
de acuerdo con el artículo 6? del contrato y los anexos 
IX y XIV asumió el compromiso de subscribir el 51 
por ciento de las acciones de ALUAR y el remanente 
de las acciones no subscritas por otros destinatarios. 

Es decir que, en la hipotética situación de que nin-
gún inversor hubiera decidido subscribir acciones de 
ALUAR, FATE S.A.I.C.I. asumía la obligación de inte-
grar totalmente el capital accionario de la empresa. 

De este modo, a la incertidumbre respecto de los 
beneficios, FATE asumió el riesgo empresario que im-
plicó comprometer a priori su patrimonio y sus bene-
ficios futuros. 

El punto 7.8.3.1. del contrato con el Estado nacio-
nal establece: «en el supuesto de incumplimiento por 
parte de los accionistas de la categoría D de sus obliga-
ciones de integrar oportunamente las acciones de 
ALUAR... , el Estado nacional podrá expropiar las 
acciones de la categoría D. . .» (estas acciones están 
depositadas en el Banco Nacional de Desarrollo por el 
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plazo de duración1 del contrato, en carácter de caución 
a favor del Estado, en garantía). 

El punto 7.8.3.2 del contrato con el Estado nacional 
dice que éste podrá cobrar una multa por incumpli-
miento a los accionistas mayoritarios, sin perjuicio 
de la facultad de expropiación, por los siguientes mon-
tos: a) el 50 por ciento de las sumas integradas si la 
expropiación se produjera durante los primeros años 
de vigencia de este contrato, y b) el 30 por ciento de 
las sumas integradas si la expropiación se produjera 
con posterioridad a los dos primeros años de vigencia 
de este contrato. 

ALUAR ha asumido, además un riesgo operativo, ya 
que, de acuerdo con las cláusulas contenidas en el 
artículo 15 y el anexo IV del contrato con el Estado 
nacional, se ha comprometido a un consumo mínimo 
anual no inferior en ningún caso al 80 por ciento de la 
energía suministrada por Agua y Energía Eléctrica, im-

porte que será facturado. por la empresa estatal aun 
cuando no haya sido utilizada por ALUAR, a la misma 
tarifa a que se lo hubiese utilizado y aun cuando 
Agua y Energía Eléctrica no haya desaprovechado la 
disponibilidad no utilizada por ALUAR. 

En la actualidad, el plan de producción original de 
ALUAR no puede llevarse a cabo en razón de que 
Agua y Energía Eléctrica no ha completado su pro-
grama de suministros. 

A efectos ¡ilustrativos de parte de lo expuesto, el si-
guiente cuadro esquematiza el efecto en el lucro ce-
sante, el que no será reembolsado ni a ALUAR ni a 
sus inversores, del incumplimiento de Agua y Energía 
Eléctrica y considerando la alternativa de que la pro-
ducción comience a realizarse en el ejercicio 77/78, 
fecha previsible actualmente de puesta en marcha de 
la central hidroeléctrica, en reemplazo de la fecha 
originaria. 

72.976 140.000 146.000 146.000 146.000 665.325 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1973/980 Total 
Producción si Agua y Enei'gía Eléctrica hu-

biera cumplido su programa de sumi-
nistros 14.349 

Producción comenzando a producir recién 
a partir de la puesta en marcha de Fu-
taleufú — — — 14.349 

Pérdidas netas de producción (toneladas 
que no pueden ser recuperadas nunca) .. 14.349 72.976 140.000 131.651 73.024 6.000 

Lucro cesante (en miles de dólares) 1.537 7.817 14.997 14.102 7.822 643 

72.976 140.000 227.325 

438.000 
46.918 

ANEXO 5 

F O R M U L A D E P R E C I O S 

0) Introducción 

En los anexos previos se han discutido temas rela-
cionados con la fórmula de fijación de precios, razón 
por la que resulta aconsejable rever los mismos antes 
de proseguir con el presente anexo. 

Como introducción puede mencionarse que el Es-
tudio de una planta de reducción de aluminio en la 
Argentina, preparado por la Organización del Des-
arrollo Industrial de las Naciones Unidas en marzo 
de 1970, previo a la celebración del contrato, decía, 
bajo el título «Conclusión - Rentabilidad»: «Es razo-
nable concluir en que el análisis de costos muestra 
una rentabilidad suficientemente alta del 15 % sobre 
el capital total invertido en el segundo año de opera-
ción normal. El punto de equilibrio tendrá lugar al-
rededor del primer cuatrimestre del primer año de 
operación normal, lo que debe considerarse bueno» 
(párrafo 1). 

«Después de un promedio de 16 años y medio en 
operación, la planta deberá estar totalmente amorti-
zada. En ese momento debieran haber sido acumula-
dos suficientes fondos que permitan invertir en la 
modernización de la planta» (párrafo 2). 

«Deberán hacerse mecanismos financieros diferentes 
del modelo bastante simplificado que aquí se ha usa-
do. Por consiguiente, cualquier plan financiero pro-
puesto debe ser controlado completamente, para inves-
tigar su eficiencia, con el proyecto. 

»Las predicciones sobre el desenvolvimiento futuro 
del nivel de costos y sobre la disponibilidad de capital 
no son fáciles de realizar; deben ser hechas las previ-

siones para cualquier dificultad que pueda ocurrir» 
(párrafo 3). 

Es de destacar que el texto anterior es la traduc-
ción del texto completo correspondiente al punto 
citado del trabajo mencionado. 

Los párrafos señalados por nosotros son a los efec-
tos de destacar que cada uno corresponde a la com-
posición básica de la fórmula de precios: 

—El párrafo 1 a tina retribución sobre el capital. 
—El párrafo 2 a una reserva o previsión por arriba 

de la amortización de la planta. 
—El párrafo 3 a algún mecanismo financiero para 

el caso desfasajes que se produjeren indepen-
dientemente del nivel de rentabilidad. 

En términos de la fórmula de precios corresponden 
a la componente económica los dos primeros concep-
tos y a la componente financiera el tercer concepto. 

Como se verá, consubstanciadó con el objetivo de 
propender a un nivel internacional de eficacia de la 
planta de aluminio de la República Argentina, eí 
contrato prevé un incentivo a la empresa, constituido 
por la componente eficiencia. 

1) Antecedentes 

El estudio realizado por la Comisión Permanente 
del Planeamiento del Desarrollo de los Metales Livia-
nos con la colaboración de Agua y Energía Eléctrica, 
Desarrollo de la industria del aluminio (2* edición, 
mayo 1969), establecía en su primera página que, 
aparte de la posibilidad de substituir importaciones, 
era condición también «que la producción se efectúe 
a precios internacionales o inferiores». 

Se establece también como deseable una política de 
canje de materia prima por aluminio primario, según 
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surge del siguiente párrafo; .El programa se diri'ge 
. á satisfacer el mercado interno actual y el crecimiento 
de la demanda. Además una elección adecuada de la 
fuente energética permitirá captar el mercado regio-
nal (se refiere a ALALC) y/o el pago de la alúmina 
con aluminio metálico o la comercialización directa 
a los mercados internacionales de los saldos expor-
tables». 

El mencionado estudio de factibilidad establecía los 
objetivos antes enumerados y para ello, entre otras 
cosas, formuló un detallado pronóstico de costos, para 
la determinación del precio de venta en el mercado 
internó, referido a mayo de 1969. Este estudio incluía 
dentro del precio una ganancia del 15 por ciento sobre 
el capital, utilizando a todos los efectos de este estudio ,:. 
cifras en dólares. 

Con estos antecedentes concluía el mencionado es-
tudio: «Se considera necesario establecer una fórmu-
la que evite la fijación indiscriminada del precio del 
aluminio en el mercado, con beneficios extraordina-
riamente altos, muy superiores a los establecidos en 
el estudio preliminar de costos por Copedesmel». 

El decreto 267, del 23 de enero de 1970, aprobó el 
pliego de bases y condiciones mediante el cual se'llamó 
a concurso ,público para la instalación, puesta en rnar-

v cha y explotación de una planta productora de alu-
minio primario en Puerto Madryn. Fijó en el articulo 
24 que las empresas participantes debían, entre otras 
cosas, establecer la rentabilidad del capital propio y 
proponer un sistema para determinar el precio del 
aluminio en el mercado. 

De las tres empresas que finalmente participaron 
en el concurso definitivo de ofertas, ninguna de ellas 
se ajustó A este aspecto a lo solicitado en el pliego de 
bases y condiciones generales mencionado, aspecto 
especialmente destacado en el séptimo considerando 
del decreto 206/71 al referirse a «la falta de una fór-
mula de precio del aluminio en el mercado interno». 

Independientemente de esto, es de destacar que 
PRALSA/una de las tres concursantes, pretendía «dis-
tribuir un beneficio del 15 % anual neto de impuestos 
sobre el capital propio de la empresa, valuado a pre-
cios actualizados». Proponía, asimismo, «constituir con 
excedentes por arriba del 15 % una reserva especial 
para cubrir eventuales contingencias negativas de 
ejercicios futuros, con lo que se lograría una conti-
nuidad de rendimiento». 

ALPASA, por su parte, indicaba que la rentabilidad 
del capital variaba cada año de acuerdo con el si-
guiente detalle: 

Año 1974 Pérdida 
Año 1975 10,5 % 
Año 1976 15,5 % 
Año 1977 17,8 % 

Con posterioridad, indicaba esta propuesta: «Es la 
intención de ALPASA conservar estos márgenes en 
valores constantes para mantener el interés de los 
inversores». 

Declarado desierto el llamado a concurso por el 
decreto 206/71, y habiéndose encomendado por el mis-
mo instrumento la contratación directa con ALUAR, 
ad referéndum del Poder Ejecutivo, el derecho a la 
instalación, puesta en marcha y explotación de la plan-
ta productora de aluminio, sobre la base de que la 
firma ajustase su oferta a las observaciones formu-
ladas, resultaba imprescindiblé, en mérito a todo lo 
actuado ¡y a los antecedentes habidos, establecer una 

fórmula para la determinación del precio de venta 
en el mercado interno. - \ ' " 

Así lo hizo Copedesmel, incorporándose al contrato 
el anexo VI en cuestión, cuyo análisis, que a conti-
nuación sé formula, demuestra que los procedimientos, 
criterios y valores allí establecidos se consubstancial» 
con los antecedentes vistos y con los objetivos bus-
cados. 

2) Análisis del anexo 

La fórmula para la determinación del precio de >' 
venta en el mercado interno presenta varios aspec-
tos, cuyo tratamiento individual es necesario para 
una adecuada comprensión: su formulación analítica; 
el procedimiento de determinación del precio; la in-
cidencia de operaciones de ALUAR en él mercado 
externo; y, finalmente, los recaudos sobre la infor-
mación necesaria. 

i 
1. Formulación analítica 

La formulación es un polinomio, o sea la suma de 
todos los componentes de costo, sumamente detalla-
dos, y de los conceptos de utilidad aplicables. Desde 
el punto de vista de los elementos del costo, la fór-
mula los pide con un nivel de precisión tal que-
resulten totalmente verificables y auditablés. de ma-
nera tal que se pueda llegar, a mantener un control' 
permanente de la misma. 

Incorpora al precio un porcentaje del 2 % anual cal-
culado sobre el valor de origen del activo fijo, a efec-
tos de garantizar la necesaria expansión en las activi-
dades y preservar riesgos de obsolescencia y, en ge-
neral, derivados del hecho de estar en la actividad 
económica. 

Permite, además, cubrir situaciones financieras es-
peciales, lo que resultaba de prever en el momento 
de la celebración del contrato, dados los pagos de 
capital que toda industria que requiere un gran im-
porte de activo fijo, como ésta, debe enfrentar en sus 
primeros años de explotación. Por ello, se estableció-
una componente financiera para cubrir posibles des-
fasajes del flujo financiero, derivados de requerimien-
tos extraordinarios. También establece la fórmula que 
la empresa debe compensar, luego, los importes ajus-
tados por el uso eventual de la componente financiera. 

Finalmente, la fórmula reconoce una utilidad del 
12 % sobre el capital integrado en ALUAR, expre-
sado en dólares estadounidenses. Al efecto, las inte-
graciones de capital se considerarán al tipo de cambio-
vigente oficial de acuerdo con las disposiciones de ca-
rácter genera], en la fecha en que cada integración 
haya tenido lugar. 

Es de destacar que este importe del 12 % neto de 
utilidad está directamente vinculado con el nivel' de-
actividad que ALUAR alcance en su producción, cuya 
base es de 140:000' toneladas/año. En consecuencia 
cuando ALUAR produzca menos qué 140.000 tonela-
das la Utilidad disminuirá proporcionalmente. 

Debe destacarse que este porcentual de utilidad 
reconocido está considerablemente por debajo de uti-
lidades actualmente realizables por la simple coloca-
ción de fondos en operaciones financieras de corto-
plazo, con plenas garantías de cobrabilidad y con co-
bertura de dévaluación del peso argentino. 

Finalmente, la fórmula presenta una componente 
eficiencia cuya mejor comprensión requiere de la ex-
plicación del procedimiento de aplicación de la ,-fór-
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muía de precio en él mercado interno, aspecto que 
¿i.- verá en el punto siguiente. 

2. Procedimiento de determinación del precio 

De acuerdo con el anexó VII, ALUAR, con antici-
pación al período para el cual regirá, presentará a 
Copedesmel la propuesta de precio de venta en el 
¡mercado, interno, de acuerdo con la formulación ana-
lítica anterior y haciendo explícitos todos los criterios 
.utilizados. Copedesmel verificará y se expedirá sobre 
la formulación realizada. 

Esta fórmula calculará el costo de la producción de 
aluminio. Sobre este costo se adicionará el importe 
correspondiente al ,2% anual calculado sobre el valor 
•de origen de los activos fijos, valor de origen éste 
establecido en el anexo XII del contrato. Se sumará 
«1 12% de utilidad, llegándose así a un Aprecio de 
venta en el mercado interno inicialmente determinado. 

Este precio de venta tentativo se comparará con el 
precio de venta internacional, obteniéndose la diferen-
cia. Esta diferencia, desde luego, mide el grado de 
eficiencia de ALIJAR sobre patrones internacionales. 

Las proyecciones actuales de la empresa indican 
que realmente y desde los primeros años de comer-
cialización del producto, incluso mientras subsisten 
niveles de producción inferiores a los de plena capa-
cidad, ALUAR tendrá un precio tentativo inferior al 
precio internacional del aluminio. 

De esta diferencia, el 50 % corresponde, según el 
contrato, a ALUAR, en concepto de componente efi-
ciencia. El otro 50 % será la cantidad que los consu-
midores de aluminio argentino pagarán de menos con 

'respecto a lo que les hubiese costado importar el 
aluminio. 

3. Incidencia de exportaciones ae aLUAU 

La fórmula establece que la utilidad que ALUAR 
obtuviese de la venta en el mercado externo con-
tribuirá a solventar los costos de la producción des-
tinada al mercado interno. 

El contrato, en su artículo 6', inciso 3), dice tex-
tualmente: «ALUAR deberá colocar en el mercado 
externo, sobre la base de los precios internacionales 
vigentes en cada oportunidad, los excedentes de pro-
ducción de la planta». 

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo visto en 
el apartado anterior con respecto a la situación del 
precio internacional y el precio dé venta final en el 
mercado interno jr de mantenerse la actual situación, 
en que los precios Internacionales no son menores 
que'los domésticos, es evidente, que la producción de 
ALUAR comercializada hacia el exterior se hará a 
precios superiores a sus costos de producción. Esta 
"utilidad, al fin de cuentas, también beneficiará a los 
•consumidores del mercado interno, al producirse la 
consiguiente disminución de sus costos, con lo que, 
finalmente, disminuirán los- respectivos precios de 
venta. , 

Incidentalmente debe mencionarse que para los 
/próximos años se prevé una demanda mundial insa-
tisfecha, siendo, la de Estados Unidos y Japón, en 
»conjunto, del orden de los 2.000.000 de toneladas 
anuales. 

PARTE ASPECTOS JURIDICOS 
' ' ' - ' 

29 de abril de 1975. 

Señor presidente de ALUAR Aluminio Argentino 
S. A. I. C., ingeniero Julio Madanes, • 

~ Capital Federal. 
Distinguido spñorr 

• De acuerdo a lo solicitado por el doctor1 Juan Ma-
nuel Lynch y por usted he examinado toda la serie 
de carpetas relacionadas con el contrato celebrado en-
tre el Estado nacional y ALUAR para construir, ins-
talar. poner en marcha y explotar una planta de alu-
minio primario en Puerto Madryn, provincia del Cbu-
but. Dichas carpetas comprenden, también, todas las 
actuaciones llevadas a cabo por la comisión bicame-
ral que analizó el referido contrato, los distintos in-
formes que se le aportaron, así como las conclusiones 
a que llegó dicha comisión. 

Ustedes requieren mi opinión sobre todos esos an-
tecedentes y conclusiones y, en especial, sobre la per-
fección o imperfección legal del referido contrato. 

I. — Dada la amplitud de las cuestiones planteadas 
ante la comisión bicameral y consideradas por ésta, 
no es fácil concretar los puntos sobre los que ver-
sará el presente dictamen. Por tanto, tomaré en cuen-
ta las cuestiones que a mi criterio revistan impor-
tancia. 

No obstante la trascendencia que se le dio a este 
asunto en la prensa diaria, y a pesar de Ciertas ex-
presiones o afirmaciones que constan en las actua-
ciones correspondientes a la comisión bicameral, las 
«conclusiones finales» de ésta son, en cierto modo, 
prudentes o discretas. Según dicha cómisión, el con-
trato tuyo una gestión «irregular y defectuosa». No 
calificó el «grado» de esa supuesta irregularidad. 
Tampoco expresó si tal irregularidad es «relevante» 
o «irrelevante» desde el punto de vista jurídico. 

Después la comisión bicameral hace diversas ob-
servaciones que, aparte de no representar precisa-
mente defectos que afecten la validez legal del con-
trato, algunas de ellas (verbigracia, la relacionada con 
1a preservación adecuada del ambiente externo) "po-
drían ser consideradas por ALUAR, o su cumplimien-
to podría ser impuesto por el Estado como conse-
cuencia misma de la naturaleza del contrato vigente. 
De esto me ocuparé más adelante. . 

II. — En el seno de la comisión bicameral, en apoyo 
de distintas afirmaciones, reiteradamente se ha cita-
do mi nombre como tratadista de derecho, y al efec-
to se han transcripto varios párrafos de mi Tratado 
de derecho administrativo. Esas citas y transcripcio-
nes son exactas. Pero lamentablemente no todas ellas 
corresponden a las circunstancias reales que fueron 
objeto de análisis o investigación por parte de la co-
misión bicameral. Asi, por ejemplo, todo lo que he 
dicho —y ratifico— respecto a la «moral» como ele-
mento esencial para la validez de los actos adminis-
trativos, así como mi afirmación de que los actos 
contrarios a la moral son nulos, carece de aplicación 
en este c&so particular. La actitud atribuida a 
ALUAR que la comisión bicameral estima inmoral, 
o sea el supuesto «silencio» acerca de que la titula-
ridad del 57,66 % de las acciones de FATE S. A. —con 
que ALUAR debía garantizar sus obligaciones— no le 
correspondía a ALUAR ni a quienes .asumieron com-
promisos y otorgaron garantías como titulares de di-
chas acciones, sino a un tercero, P.C.R. S. A. C.», es 
inexacta. Tal silencio u ocultamiento no ha existido, 
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según así surge de lo actuado ante la propia comisión 
bicameral y de lo informado por ALIJAR, mucho antes 
de la firma'del contrato, a los señores ministros de De-
fensa y de Economía y a los señores comandantes en 
jefe del Ejército, Marina y Aeronáutica, según cons-

' tancias en poder de ALUAR. IVlás adelante me refe-
riré a esto. Por eno mis expresiones —transcriptas 

i en el seno de la comisión bicameral— dirigida^ a 
quienes violen la moral no tienen aplicáción en el 

/ caso ' présente, por cuanto los hechos acaecidos no lo 
pérmiten. « 

III. — Naturaleza jurídica del contrato) 
La aclaración de cuál es la naturaleza jurídica del 

contrato existente éntre el Estado nacional y ALIJAR 
es de fundamental importancia para todo lo relacionado^, 
con la futura ejecución y cumplimiento del mismo. 
Baste recordar que si el contrato fuese «administrati-
vo») propiamente dicho, y no de «derecho común» de 
la administración, al Estado le correspondería, como 
prerrogativa propia, la posibilidad de introducir «mo-
dificaciones» en el contrato, todo ello sin perjuicio del 
respectivo derecho de ALUAR por si tales modifica-
ciones alterasen la substancia misma del contrato o 
implicasen erogaciones que alteren la ecuacióij, .fecon-
nómico-financiera del negocio. 

¿Cuál es esa naturaleza jurídica? Trátase de un 
contrato «administrativo», stricto sensu. Esto es así 
no por el «objeto» o «contenido» del contrato, sino por-

,que éste contiene cláusulas exorbitantes expresas del 
/ derecho privado que, por sí, lo convierten en «admi-

nistrativo», con todas las consecuencias trascendentes 
derivadas de ese carácter. (Trátase de cláusulas in-
usuales en el derecho privado.) 

Entre^psas cláusulas exorbitantes expresas del de-
recho común anoto las siguientes: 

a) Amplio y minucioso control de gestión (fiscali-
zación) atribuido a Copedesmél (Ministerio de De-
fensa); 

b) Obligación de que el personal que trabaje en la 
empresa sea, de «primera preferencia», argentino, na-
tivo o naturalizado; . 

c) Trámite administrativo para recurrir las multas 
que aplique Copedesmel, «de acuerdo con las dispo-
siciones legales y reglamentarias pertinentes»; 

d) Facilidades y exenciones de carácter tributario 
(fiscales y aduaneras) acordadas a ALUAR; 

e) Posible rescisión automática del contrato; 
f ) Fijación de normas sobre responsabilidad del 

Estado; 
g) Obligación de ALUAR de atenerse al precio de 

venta del aluminio aprobado por Copedesmel (Minis-
terio de Defensá). 

Si no existiesen esas cláusulas, el contrato, por razón 
de su «objeto», sería de derecho privado o común de 
la administración pública. 

En consecuencia, en caso dé una contienda judicial 
entre él Estado y ALUAR, por principió, el juicio co-
rrespondería a la justicia federal con jurisdicción en 
lo contencioso-administrativo, que es la correspon-
diente a los contratos administrativos, propiamente 
dichos. Sin embargo, en el contrato de ALUAR, ar-
tículo 19, se estableció la competencia de los tribu-
nales nacionales en lo civil y comercial federal de la 
ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción para 
los contratos de derecho común o privado de la admi-
nistración pública., Tal circunstancia en nada altera 
el carácter «administrativo», stricto sensu, del contrato, 
pues lo dispuesto eri éste debe interpretarse como una 
prórroga expresa de la competencia, temperamento 
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autorizado por el artículo 2? del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. Si esta prórroga no 
hubiese existido, la competencia, por las razones da-
das, le correspondería a la justicia nacional federal 
en lo contencioso-administrativo. 

La circunstancia de que el referido contrato sea «ad-
ministrativo», propiamente dicho, y no de derecho 
privado o común de la administración pública, es tras-
cendente, pues el régimen jurídico de ambos tipos 
de contratos es distinto. El contrato «administrativo» 
apareja una serie de prerrogativas a favor del Esta-
do, cosa, que no ocurre en sus contrato? de derecho 
común o privado; así, por ejemplo, en los contratos 
administrativos el Estado, ,entré otras cosas, tiene la 
potestad de dirección y de control; tiene la potestad 
de «modificar» el contrato, dentro de ciertos límites y 
con ciertas consecuencias; tiene la potestad de rescin-
dir unilateralmente el contrato, en los supuestos, de 
incumplimiento imputable al cocontratante; tiene la 
atribución de aplicar sapciones de distinto tipo; etcé-
tera. De modo que la determinación de la naturaleza 
jurídica del contrato es de gran interés práctico. 

IV. — Tipología del contrato. 
¿A qué tipo o especie de contrato administrativo 

pertenece el celebrado entre el Estado nacional y 
ALUAR? No pertenece'a tipo puro alguno de contrato. 

No es un contrato administrativo nominado: es un 
contrato «innominado». Contiene' elementos dispersos 
de varios contratos administrativos conocidos: de servi-
cio público, de obra, de suministro y de promoción 
industrial. Es, pues, un contrato administrativo inno-
minado. 

V. — Derecho que rige el contrato. 
Trátándose de un contrato «administrativo», stricto 

sensu, va de suyo que se rige esencialmente por el 
derecho público (normas y principios) , incluso por las 
conclusiones de la doctrina científica, que en derecho 
administrativo, a falta de normas positivas aplicables, 
constituyen una fuente jurídica indirecta. 

VI. — Vicios que se le imputan al contrato. 
Tomaré en cuenta las principales impugnaciones for-

muladas, no sólo en el seno de la comisión bicameral, 
sino incluso fuera de ella. 1 

Tales vicios serían los siguientes: 

A. — En un principio se sostuvo que el contrato en 
cuestión es nulo por hallarse viciado de dolo por parte 
de ALUAR. 

Ese dolo se lo fundamentaría en que ALUAR no de-
nunció que la titularidad del 57,66 % de las acciones de 
FATE S. A. I. C. I. —que controla a ALUAR— perte-
nece a un tercero, P.C.R. S. C. A., y no á quienes 
asumieron compromisos y otorgaron garantías como ti-
tulares de dichas acciones. 

Del examen de la documentación que se me hizo 
llegar, surge que ese supuesto dolo no existe. Ello és 
así por las siguientes razones: 

a) En primer lugar, porque no hubo tal ocultamiento 
de la situación d^ FATE frente a P.C.R. Las auto-
ridades públicas que intervinieron en la tramitación del 
contrato conocían esa situación, pues ALUAR no la 
ocultó. Esto surge de tres circunstancias fundamenta-
les: l 9 — En el seno de la comisión bicameral consta 
claramente que el funcionario que fue asesor jurídico 
de Copedesmel (Ministerio de Defensa) durante la tra-. 
mitación del contrato, declaró que «conocía perfecta-
mente la existencia de la vinculación de P.C.R. con 
FATE». Esta declaración es de gran valor, pues pro-
viene de una persona veraz y honrada, incapaz de des-
figurar la verdad. 2' —Porque el entonces presidente 



•de Copedesmel (Ministerio de Defensa) manifestó en 
• el seno de la comisión bicameral qtie conocía perfecta-
anente la expresada circunstancia. 3? —Porque ALUAR, 

\ con fecha, 28 de diciembre .de 1970 —es decir, mucho 
antes de la firma del contrato— les envió a los minis-

- tros de Defensa y de Economiaí y a los comandantes 
en jefe del Ejército, Marina y Aeronáutica, una infor-
mación referente a la situación de FATE S. A. res-

- pecto al concurso convocado por Copedesmel. En este 
informe se dice textualmente y en subrayado: «La cohe-
sión. del grupo mayoritario de FATE S. A. ha sido, 
además, asegurada mediante la unión de dichos accio-
nistas en una sociedad en comandita por acciones que 
permite mantener en el tiempo una conducción uni-
forme de la empresa (ver memorándum adjunto) >, Y 
en tal memorándum adjunto se discrimina claramente 
la composición del capital accionario de FATE S. A., 
indicando con precisión el porcentaje de las acciones de 
-ésta que se halla en poder de P.C.R. S. C. A. De ese 
informe, remitido a las autoridades públicas mencio-
nadas, ALUAR tiene en su poder los respectivos «acu-
se-recibos» que aparecen en forma de notas (o cartas) 
subscritas por altos funcionarios. 

Surge, entonces, que no hubo ocultamiento alguno 
de la situación de FATE frente a P.C.R. Y -siendo 
así, no hubo dolo alguno por parte de 'ALUAR; 

b) En segundo lugar, porque de la situación de FATE 
frente a P.C.R. hasta hoy no se ha derivado perjuicio 
alguno para el Estado (nadie sostuvo que existiera tal 
perjuicio), y en lo sucesivo tampoco podría producirse, 
dada la terminante y amplia declaración ,de P.C.R. 
S. C. A., contenida en la escritura pública 42, del 4 de 
abril de 1975, pasada en Vicente López, provincia de 
Buenos Aires, ante la escribana Inés Braga Menéndez, 
escritura de la que ALUAR envió sendas copias á los 
señores presidentes del Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación, y a altos funcionarios de la República, 
de todo lo cual tiene constancia. 

No habiendo «perjuicio» tampoco existiría «dolo» 
idóneo para anular un acto, pues, para esto, es nece-
sario que el supuesto dolo haya causado un daño im-
portante (Código Civil, artículo 932, inciso 3?), lo que 
en este caso no ocurrió ni ocurrirá. 

B . ^ E n , el seno de la comisión bicameral reiterada-
mente se dijo que la «causa» que determinó el contrato 
entre el Estado nacional y ALUAR fue asegurar la 
«decisión nacional» en la fabricación y comercializa-
ción de aluminio, decisión que se lograría a través 
de la mayoría accionaria dé'ÍTATE S. A. en ALUAR. 
Pero, se agrega, como FATE S. A. hállase controlada 
por P.C.R. S. C- A-, que es un tercero, resulta que 
tal «decisión nacional» aparece desvirtuada, careciendo 
entonces de «causa» el; contrató celebrado entre el 

i Estado nacional y ALUAR. , 
Todo esto, a mi criterio, no pasa de una concepción 

equivocada. 
Es inexacto que la «causa» del contrato haya sido la 

de asegurar esa «decisión nacional». Esta no es la 
«causa» del contrato: es una de sus «finalidades». La 
-«causa» del contrato está representada por la organiza-
ción y garantías empresarias ofrecidas en la especie por 
ALUAR a través de FATE S. A. para la producción y 
comercialización de aluminio.. No hubo falta de «causa», 
porque al tiempo de formalizarse el contrato existía 
esa organización empresaria. En cambio, la «finalidad» 
es un elemento esencial del acto y del' contrato admi-
nistrativos que actúa teleológicamente: para el futuro. 

La «finalidad» del contrato, consistente en el propó-
sito de asegurar la" «decisión nacional» en todo lo ati-

nente a la producción y comercialización de aluminio, 
no ha sido desvirtuada hasta hoy en los hechos y teóri-
camente está asegurada para el futuro. Esto surge de 
las siguientes circunstancias: 

a) De la presencia en el directorio de ALUAR de un 
representante del Estado (contrato, artículo 7.2.2.); 

b) De la designación de un síndico por Copedes-
mel (Ministerio de Defensa), para que actúe, en 
ALUAR con facultades de «control de gestión», espe-
cialmente con atribuciones para «determinar si \ la 
gestión económico-financiera de la empresa se desa-
rrolla de acuerdo a las políticas resultantes del de-
creto 206/71 y del presente contrato y si los resul-
tados obtenidos han alcanzado los objetivos de los 
planes de acción aprobados» (contrato, artículos 7.5 
y 7.5.1). 

c) De la situación accionaria de FATE S. A. frente 
a P.C.R. S. C. A., lo que en definitiva asegura que 
en ALUAR el poder de decisión permanezca en ma-
nos argentinas. Al respecto me remito a lo manifes-
tado en el punto A, párrafo b, del presente capítulo. 

La presencia en el directorio de un representante 
del Estado; la existencia de un síndico en ALUAR 
designado por Copedesmel (Ministerio de Defensa) 
con tan amplias facultades de fiscalización, y la situa-
ción de FATE S. A. como accionista frente a P.C.R. 
S. C. A., con la declaración terminante de ésta con-
tenida en la escritura pública número 42, fechada en 
Vicente López, provincia de Buenos Aires, el 4 de 
abril de 1975, pasada ante la escribana Inés Braga 
Menéndez, constituyen un suficiente y razonable con-
trol respecto a que ALUAR no podría impunemente 
actuar en contra de los intereses nacionales én -todo 
lo atinente a la producción y comercialización de alu-
minio. A través de semejantes controles, el gobierno 
de la Nación sería advertido de inmediato de cual-
quier actitud de ALUAR lesiva del interés nacional, 
lo que entonces habilitaría al gobierno nacional para 
adoptar las medidas pertinentes, sin perjuicio del de-
recho del Estado, como consecuencia de la declara-
ción efectuada por P.C.R. S. C. A. en la mencionada 
escritura pública número 42, a exigir en cualquier 
momento qué ésta exhiba el paquete accionario de 
FATE S.A. . 

C. — Se sostuvo que el contrato celebrado por el 
Estado nacional y ALUAR debió formalizarse previa 
«licitación», no mediante «concurso», sin recurrir a 
la «contratación directa». También se dijo que, en 
todo caso, el «pliego de condiciones» tenido en cuenta 
para esta contratación directa debió ser el mismo 
que existió para el originario llamado a concurso. 

Es de advertir que para la selección del cocontra-
tante en la contratación administrativa, el «principio» 
consiste en la libre elección por parte del Estado. 
El sistema de la «licitación» es excepcional, y sólo 
procede cuando un texto expreso lo requiere. 

Para el contrato del Estado nacional y ALUAR, 
que es un contrato administrativo innominado, no 
existe texto legal alguno que exija seleccionar al co-
contratante mediante licitación. Por tanto, rige ' al-
respecto el principio general de que esa selección 
queda sometida al libre criterio del Estado. Por eso 
la contratación directa a que se recurrió no es legal-
mente objetable, máxime cuando ALUAR no tiene 
conocimiento de que alguna de las empresas que se 
habían presentado al concurso haya formulado pro-
testa alguna cuando este concurso fue declarado de-, 
sierto y se dispuso contratar directamente con ella. 

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, antes de 
disponerse la contratación directa con ALUAR, fue-
ron invitadas en Copedesmel (Ministerio de Defensa) 
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las empresas Kaiser, PRALSA y ALUAR para que 
mejoraran las ofertas que presentaron en el llamado 
a concurso. De todo esto se levantó acta. AL final de 
los trámites se decidió contratar directamente con 
ALUAR. No hubieron protestas ni planteamientos de 
recursos. 1 

El concurso, si bien se diferencia de la licitación, es 
también un medio excepcional de selección del co-
contratante en los contratos del Estado. Sólo procede 
en. los supuestos en que la norma legal lo exige, lo 
que no ocurre en este caso, no obstante lo cual el 
Estado autolimitó sus atribuciones sometiéndose en 
un principio al concurso de referencia, en lugar de 
elegir libremente a su cocontratante. 

En cuanto a las condiciones en que se llevó a cabo 
el contrato con ALUAR, cabe, advertir que fueron 
más severas que las originariamente contenidas en 
el pliego de condiciones que sirvió de base al,llama-
do «concurso*, pues ALUAR tuvo que acceder a las 
observaciones y exigencias de Copedesmel (Ministe-
rio dé Defensa). Ver el artículo 1.1. del contrato, y el 
cuarto y quinto párrafo de los considerandos del de-
cretó 3.411/71, que aprobó el contrato. 

Finalmente cabe tener presente que el contrato en 
cuestión,- aparte de haber sido aprobado por un de-
creto del Poder Ejecutivo (control preventivo a pos-
terior! de la emisión del acto), fue además aprobado 
por él decreto -ley 19.198, del 27 de agosté' de 1971, 
en: concordancia, con lo dispuesto por la Constitución 
Nacional en su artículo 67, inciso 16 in fine, dado que 
el contrato le otorga privilegios tributarios a ALUAR. 
, D.— Se ha pretendido que el contrato adolece de 
un vicio de forma porque, dada su importancia, de-
bió ser elevado a escritura pública o, por lo menos, 
protocolizado en la Escribanía General de Gobierno 
de la Nación. 

No existe ley que, en casos como éste, exija que e) 
contrato sé, lleve a cabo mediante escritura pública. 
Y en cuanto a la protocolización en la Escribanía 
General de Gobierno, la ley de contabilidad de la 
Nación, decreto ley 23.354/56, artículo 64, inciso c), 
expresamente la deja supeditada al criterio de la 
autoridad que aprobó el contrato. En este caso esa 
autoridad —Poder Ejecutivo— no exigió tal protoco-
lización. 

E. -^ Se adujo, asimismo, que el contrato adolecía de 
un vicio porque, no obstante que —conforme con la 
ley de ministerios, 19.103, de julio de 1971, vigente en 
la fecha de aprobación de aquél (agosto de 1971)— el 
ministro de Justicia debía prestar asesorámiento jurí-
dico; al Poder Ejecutivo, tal asesoramiento no fue 
requerido. 

Lo expuesto nada tiene que ver con el caso de 
ALUAR, en el que se trataba de un contrato, en cuya 
formación intervinieron varios asesores. 

La mencionada ley de ministerios se refería al ase-
soramiento con relación a los proyectos de legislación 
especial —nó respecto a contratos—, y en tanto el 
Poder Ejecutivo ,1o considerase necesario; 

F.— Que hay una enorme desproporción entre, lo 
aportado por .el Estado y lo aportado por ALUAR, 
puesto que FATE, que controla a ALUAR, no habría 
llegado a aportar el tres (3) por ciento de lo inver-
tido en ALUAR, mientras que el Estado nacional ha 
aportado más del noventa y siete (97) por ciento. 

Esto no es así. Hay en ello un gran error. 
El Estado nacional lo único que efectivamente abor-

tó fue la suma simbólica de «un peso», con lo cual 
adquirió «una» acción que le da un asiento en el di-
rectorio de ALUAR. Lo demás que el Estado aparece 
aportando son eventuales facilidades y exenciones tri-1 

butarias (fiscales y aduaneras) correspondientes a 

operaciones que efectuará ALUAR, relacionadas di-
rectamente con la explotación de la planta de alumi-
nio. ' Estas facilidades y exenciones tributarias _ no, 
constituyeron, en modo alguno, una imposición dé 
ALUAR: forman parte objetiva "del respectivo plan 
de promoción industrial concebido anteriormente por 
el propio gobierno" nacional, lo que así consta 'en el 
primitivo llamado a concurso (ver pliego de condi-
ciones aprobado por el decreto del 23 de enero de 
1970). 

ALUAR cumplió con todas sus obligaciones contrac-
tuales. En cambio el Estado nacional aún no cumplió 
su obligación de suministrarle a ALUAR la corriente 
eléctrica necesaria para el movimiento de la planta, 
corriente que procedería de la presa de Futaleufú. 
Por ello, para proveerse de esa corriente eléctrica, 
ALUAR debió llegar a un convenio con Copedesmel 
(Ministerio de Defensa) y Gas del Estado; las obras 
pertinentes fueron pagadas, en gran parte, por 
ALUAR. Pero el costo calculado de ,1a presa de Futa-
leufú no corresponde computarlo, como se pretende, 
como aporte del Estado en el contrato celebrado con 
ALUAR, puesto que1 esa presa no sólo beneficiaría a 
ÁLUAR, sino, principalmente, al público en general; 
es una obra pública del Estado que se construirá para 
utilidad o comodidad' común y cuyo costo, como el de 
toda obra pública de esa índole, debe cubrirse Con 
fondos del Tesoro nacional. Es insensato pertender 
que el .costo de esa obra haya de tenerse como aporte 
del Estado en el contrato celebrado con ALUAR. 

Otra obligación asumida por el Estado es la cons-
trucción en Madryn de un puerto de aguas profun-
das. Esto indudablemente beneficiará la explotación 
de la .planta de ALUAR, pero en. definitiva constituye 
una obra pública de interés general y no de interés 
exclusivo de ALUAR. Por tanto, el costo de ese puer-
to, lo mismo que el de la presa de Futaleufú, tampoco 
puede computarse como un aporte del Estado nacio-
nal en su contrato con ALUAR. 

No hay, entonces, tal despreocupación de aportes en-
tre las partes contratantes. Es absolutamente inexacto 
que en este contrato el aporte estatal represente e¡ 
noventa y siete (97) por ciento. Su aporte concreto 
consistió en la suma de «un peso», con la cual adqui-
rió una acción que le da asiento en el directorio. 

No debe olvidarse que el contrato entre el Estado 
nacional y ALUAR trasunta, en gran medida, un plan 
estatal para la producción de aluminio: de ahí que 
el contrato de referencia implique un plan de desa-
rrollo industrial, una obra de fomento de una indus-
tria inexistente hasta entonces en el país. De ahí los 
alicientes tributarios ya contenidos en el originario 
pliego de condiciones concebido y redactado por el 
propio Estado sin intervención alguna de ALUAR, y 
de ahí los proyectos para construir el puerto de aguas 
profundas y la presa de Futaleufú, que indudable-
mente contribuirán a que ALUAR desarrolle más sa-
tisfactoriamente sus actividades. 

La circunstancia insinuada por la comisión bicame-
ral, de que el contrato debió o pudo redactarse sobre 
otras bases económico-financieras, en modo alguno 
significa que 'e l contrato, tal como se lo celebró, sea 
objetable desde el punto de vista legal. Un mismo 
contrato, relacionado con el mismo objeto y con la 
misma finalidad, puede celebrarse con particularida-
des distintas, sin que ello signifique que el contrato 
que se formalice en base a una de esas modalidades 
adolezca, por ello, de un vicio legal. El contrato del 
Estado nacional con ALUAR se llevó a cabo de acuerdo 
con el criterio de las autoridades que en ese momento 
dirigían los destinos del país. Esto excluye toda anti-
juridicidad por parte de ALUAR; y el sólo hecho de 
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qué las actuales autoridades publicas tengan o tuvie-
sen al respecto' otro criterio, en nada afecta la plena 
perfección del contrato celebrado, cuyo acatamiento 
se impone a las actuales autoridades por así exigirlo 
la continuidad jurídica que debe existir entre los su-
cesivos órganos de gobierno en un estado de derecho. 
El cambio de criterio, o el distinto criterio de que 
las autoridades pretendiesen hacer mérito actualmen-
te, en nada absolutamente, afecta la plena validez del 
contrato. 

G. — Que se habría violado la incompatibilidad 
emergente de la condición de ministro de la Nación 
y accionista de ALUAR. 

Es exacto que uno de los principales accionistas de 
ALUAR ocupó un ministerio, el ,de Economía; esto 
ocurrió después de mucho tiempo —aproximadamente 
dos años— de que el contrato de ALUAR y el Estado 
nacional se había formalizado. Siendo así, es evi-
dente que esa eventual incompatibilidad en nada 
absolutamente incidió en la validez de dicho contrato; 
a lo sumo podría haber influido en 1& validez del 
nombramiento del ministro. Pero aquí no se trata de 
enjuiciar-la validez de ese nombramiento de minis-
tro, sino de juzgar la validez del contrato existente 
entre el Estado nacional y ALUAR, respecto al cual 
aquel nombramiento de ministro carece de incidencia 
o relación alguna. 

H. — Que diversas reparticiones públicas habían he-
cho objeciones al contrato. 

Es exacto. Pero también lo es que esas objeciones 
aparecen receptadas por Copedesmel (Ministerio de 
Defensa), , cuyas observaciones y exigencias fueron 
aceptadas por ALUAR. Así consta en el decreto 
•3.411/71, que aprobó el contrato, en el artículo 1' del 
contrato y en el artículo 3? del decreto del 6 de 
abril' de 1971 que autorizó la contratación directa 
con ALUAR. 

VII. — Las circunstancias, expuestas y analizadas en 
el capítulo precedente constituyen las objeciones le-
gales al contrato. 

La Comisión Bicameral en sus «Conclusiones fina-
les» no acogió ninguna de esas objeciones en particu-
lar: en lo pertinente' se limitó a decir, en términos 
generales, que el contrato tuvo una gestión «irregular 
y. defectuosa». No calificó el «grado» de esa supuesta 
irregularidad. 

En el capítulo anterior, al analizar cada una de esas 
distintas objeciones legales formuladas al contrato, en 
cada caso manifesté qué ninguna de ellas es admisible 
o procedente. 

Estimo, pues, que las mencionadas objeciones en 
nada afectan la validez del contrato. 

VIII. —El decreto ley 19.198. Su inderogabilidad. 
El decreto ley 19.198, que aprobó el contrato cele-

brado entre el Estado nacional y ALUAR, con especial 
referencia a los «privilegios» (facilidades y exenciones 
tributarias, en la especie) otorgados a título de estí-
mulo al cocontratanté del Estado, no puede ser váli-
damente derogado por ley alguna, porque esto, al 
implicar la «alteración» de las obligaciones de un 
contrato, afectaría la garantía constitucional de invio-
labilidad de la propiedad. 

Ha de tenerse presente que los «privilegios» que el 
Estado le otorgue mediante contrato a un adminis-
trado, constituyen un «derecho» de éste, o sea cons-
tituyen una «propiedad» del cocontratanté (ALUAR, 
en este caso). Así lo han declarado la Corte Suprema 
de Justicia dé la Nación y la doctrina científica. El 
¿derecho» que representan los «privilegios» integra 
la ecuación econónSico-financiera del contrato. 

Por tales razones, el decreto ley que aprobó el con-
trato, con ^especial referencia a la exención de tri-
butos, no puede ser válidamente derogado por el 
Congreso. 

1IX. — El contrato celebrado entre el'Estado nacional 
y ALTEAR hállase en plena etapa de ejecución y cum-
plimiento. ;, 

Por 10 tanto, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo 
tienen competencia para extinguir, por sí, dicho con-
trato. EstO(es así pór las dos. siguientes razones: 

a) Porque la función de «juzgar» y anular un acto 
o contrato es función constitucional de la justicia 
judicial. En consecuencia, si esa función fuese ejer-
cida por el Congreso o por el Ejecutivo éstos violarían 
el principio constitucional y republicano de separa-
ción de los poderes de gobierno; 

b) ÍPorque en los casos particulares, como el del 
contrato del Estado nacional y ALÚAR, por expresa 
disposición de la ley, la extinción de dicho contrato 
sólo puede declararla la justicia judicial (decreto ley 
19.549/72, artículo 17 in fine, sobre procedimiento 
administrativo nacional). 

X. — Síntesis final. •> ' , 
La planta establecida por ALUAR está funcionan-

do. Entre personal de planta y central tiene cuatro-
cientos sesenta y dos empleados. Actualmente produce 
sesenta y tres (63) toneladas «diarias» de aluminio 
primario. Es la única de ese tipo existente en el país. 
Hay otras plantas, pero no son «productoras» de alu-
minio, sino «elaboradoras» del mismo. 

Como directa consecuencia del contrato celebrado 
entre el Estado nacional y ALUAR, en un inmueble 
inculto de la Patagonia austral, verdadero páramo,-
hoy existe una fábrica pujante que produce aluminio 
de óptima calidad que satisface en gran parte los re-
querimientos del mercado interno. Y la República 
Argentina produce aluminio. 

Reitero que para mí el contrato es «jurídicamente» 
inobjetáble, sin perjuicio de la potestad del Estado 
para introducir, durante la ejecución del contrato, las 
modificaciones que juzgue pertinentes en tanto éstas 
no desvirtúen la substancia misma de lo convenido 
ni alteren la ecuación económicorfinanciera del con-
trato. 

Lo saludo con mi consideración más distinguida. — 
Firmado: Miguel S. Marienhoff. < 

4. Omisiones. — Documentación omitida en el informe 
de la Comisión Especial Bicameral 
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una fórmula de precio, que disminuya sus preten-
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disposiciones del llamado a concurso, y le informa 
de otras condiciones. 
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EL MINISTRO DE DEFENSA ENCOMIENDA A COPEDES-
MEL QUE REALICE TRATATIVAS . PARA LOGRAR UNA 

PARTICIPACION CONJUNTA DE ALUAR Y PRALSA 

«Sello Ministerio de Defensa. 
»Buenos Aires, 17 de febrero de 1971. 

»Señor presidente: con el propósito de reunir todos 
los elementos conducentes a la adopción de la decisión 
sobre el proyecto de instalación de la planta de alu-
minio en Puerto Madryn, he resuelto encomendarle 
en su carácter de titular de Copedesmel el cumpli-
miento de los siguientes modos de acción: 

»1? — Agotar las tratativas con cada una de las em-
presas oferentes, con el objeto de lograr el mayor 

/ajustamiento de sus ofertas a las observaciones con-
' tenidas en los mencionados documentos. 

»2? — Las tratativas se desarrollarán en forma indi-
vidual con cada oferente, y con la presencia de los 
miembros permanentes de Copedesmel que subscribie-
ron los informes indicados en el punto 1°, labrándose 
de cada reunión un acta instrumentada de la misma. 

>5' — Siendo vocación del gobierno nacional extre-
mar las posibilidades de que el proyecto de la planta 
de aluminio sea ejecutado por empresas nacionales, 
este ministerio estima conveniente que en el trans-
curso de dichas tratativas ese organismo retome la 
iniciativa del subscrito tendiente a lograr una con-
junción de esfuerzos y participación en el proyecto, 
de ALUAR y PRALSA, y consecuentemente encamine 
las tratativas de forma tal que pueda llevarse a la 
convicción de estas empresas la conveniencia de esta 
alternativa. 

»6? — Las conclusiones de la tarea encomendada se-
rán remitidas a este ministerio, indefectiblemente, el 
día 24 del corriente mes, en informe circunstanciado 
al que se adjuntarán las actas individuales labradas. — 
Firmado: José R. Cáceres Monié, ministro de Defensa.» 

EL PRESIDENTE DE COPEDESMEL INFORMA AL MINISTRO 
DE DEFENSA QUE FRACASARON LAS GESTIONES PARA 
LOGRAR UNA PARTICIPACION CONJUNTA DE ALUAR 

Y PRALSA 

«Sello Ministerio de Defensa. 
»Copedesmel. 

»Buenos Aires, 24 de febrero de 1971. 

»Señor ministro: En cumplimiento de las directivas 
impartidas al organismo que presido por expediente 
secreto, de fecha 17 de febrero de 1971, elevo al señor 
ministro el informe correspondiente a las tratativas 
celebradas con los representantes de las tres (3) em-

presas que participan en el concurso público, fábrica 
de aluminio (Copedesmel). 

»A tal fin, pongo en su conocimiento que las nego-
ciaciones de referencia se desarrollaron en forma indi-
vidual con cada oferente, labrándose en cada oportu-
nidad el acta que instrumente la gestión realizada. 

»Siguiendo los modos de acción encomendados por 
el señor ministro y continuando el trámite del con-
curso, se procedió a agotar las tratativas con cada 
uno de los eferentes a los efectos de lograr el mayor 
ajuste de sus ofertas a las observaciones formuladas 
oportunamente por Copedesmel, que obran en el ca-
pítulo V (fojas 143/147) y capítulo VII (fojas 154/158). 

»Ante el fracaso de las tratativas tendientes a lo-
grar una asociación entre ALUAR y PRALSA, en 
vista de que ninguna de ellas resignaba el poder de 
decisión, y contando con el ofrecimiento de partici-
pación minoritaria en el capital social de la futura 
empresa por parte de Kaiser Aluminum & Chemical 
Corp. - Compagnie Pechiney S. A. - Alean Aluminum 
Ltd., la tarea de esta comisión se centró en selec-
cionar al grupo de capital que ofreciera la mayor 
seguridad de cumplimiento del programa y de los 
objetivos que se persiguen. 

»Firmado: Brigadier (R.) Jorge Luis Ballesteros, 
presidente de Copedesmel.» 

UN PEQUEÑO GRUPO DE ACCIONISTAS ACTUANDO COMO 
MANDATARIOS COBRA COMISION POR SU GESTION Y 

CONTROLARIA LA SOCIEDAD PRALSA 

El anterior informe de Copedesmel continúa así: 

«Buenos Aires, 24 de febrero de 1971. 

»Sello: Ministerio de Defensa. Copedesmel. 

»Señor ministro: 

»A la luz de ello fue necesario analizar separada-
mente la situación que presentan las ofertas de 
ALUAR y PRALSA, que es la siguiente: 

»1? — PRALSA Productora de Aluminio S.A. I. C. 
de Mandatos y Servicios. 

»Según lo expresado oportunamente al señor minis-
tro por expediente reservado número 246 - Copedes-
mel, de fecha 16 de diciembre de 1970, la estructura 
de capital social de Fadalsa S. A. I. C. y M. y de su 
principal accionista, PRALSA Productora de Alumi-
nio S. A. I. C. y M., es pasible de diversas objeciones 
que hacen a la vulnerabilidad de la misma y a la falta 
de solidez del grupo empresario dirigente. 

»Para tener una idea de lo expresado basta con 
señalar que un pequeño grupo de accionistas que 
percibe una comisión por su gestión como mandatarios 
y/o servicios, con reducido aporte de capital propio, 
es el que controla ambas sociedades. 

»Reiterando lo ya expresado, si se tiene en cuenta 
que el capital social de PRALSA es de 1.000.000, no 
se ha demostrado cómo podrá hacer esta entidad para 
aportar $ 12.000.000 en Fadalsa, o sea, doce veces más 
que el capital propio. 

»Por otra parte, resulta objetable desde el punto 
de vista empresarial y societario que un grupo que 
representa menos del 20 por ciento del capital de 
la sociedad Fadalsa sea el que dirija la misma a tra-
vés de las acciones de cinco votos, con la aproba-
ción del Estado nacional. De organizarse la empresa 
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sobre dichas bases esta solución aparece muy vulne-
rable y su estabilidad podría verse alterada ante las 
primeras dificultades que se presentaran.— Firmado: 
brigadier (R.) Jorge Luis Ballesteros, presidente de 
Copedesmel.» 

PRALSA PROPONE A FATE FORMAR CONJUNTAMENTE 
UNA EMPRESA CON LA TECNOLOGIA DE ALUAR Y CON 

MAYORIA ACCIONARIA DE PRALSA 

Veinte días después de las anteriores tratativas 
FATE recibió la siguiente nota: 

«Buenos Aires, 8 de marzo de 1971. 

»Señores FATE S.A. 
,Garay 1, Capital Federal. 

»De nuestra consideración: 
»Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el 

propósito de poner en su conocimiento que en el día 
de la fecha hemos cursado una nota al señor presi-
dente de Copedesmel, que en la parte pertinente di-
ce así: 

»PRALSA S. A. está dispuesta a asociarse con FA-
TE S. A. utilizando el know-how y asistencia técnica 
Montecatini Edison, demostrándose que en un pro-
yecto basado en la misma será factible alcanzar igua-
les, o mejores, niveles de eficiencia técnico-econó-
mica que los presentados por nosotros en la propuesta 
Alusuisse. En tal caso acordaremos contratar esa tec-
nología y la asistencia técnica correspondiente en los 
siguientes términos generales: 

»El capital de la empresa a formar deberá estar 
integrado con Un 51 por ciento, como mínimo, por 
accionistas nacionales sindicados a PRALSA S. A., 
pudiendo ser cubierto el resto por FATE S. A. u otros 
accionistas interesados, como por ejemplo Kaiser, Ca-
rnea, Pirelli u otros usuarios y/o también el Estado 
si así se dispusiese... PRALSA S.A. está dispuesta 
a otorgar garantías adicionales para los inversores 
minoritarios. 

»Dejamos planteada concretamente esta alternativa 
para que, por intermedio del señor presidente de Co-
pedesmel, el Poder Ejecutivo analice la viabilidad de 
su concreción. Nota N? 218. — Firmado: Oscar Fe-
rrerò, presidente.» 

COPEDESMEL EXIGE A KAISER (ALPASA) LA PRE-
SENTACION DE UNA FORMULA DE PRECIO Y OTRAS 

CONDICIONES 

«Partes del acta realizada en la sede de Copedesmel, 
el 18 de febrero de 1971, reunidos el presidente de 
Copedesmel brigadier (R.) don Jorge Luis Balleste-
ros, comodoro don Sergio Aguirre, doctor Juan Carlos 
Cassagne y vicecomodoro don Hugo José Prieto, que 
actúa como secretario de actas, juntamente con' el 
doctor Eduardo Evaristo de la Fuente, en representa-
ción del oferente Kaiser Aluminium & Chemical Corp. -
Compagnie Pechiney - Alean Aluminium Ltd., dejan 
constancia de lo siguiente: 

»Precio de la alúmina. — El precio estimado en la 
oferta es elevado en relación con el internacional, por 
lo que se estima conveniente y factible su reducción 
teniendo en cuenta que el proveedor es parte inte-
grante de la sociedad. 

»Fórmula de precio de venta del aluminio en el 
mercado interno. — Teniendo en cuenta la finalidad 

de protección del mercado interno, es necesario exigir 
a ALPASA (Kaiser) la fórmula de precio de venta 
del aluminio. 

»Valor de ingeniería y regalías. — En su conjunto 
estos valores se estima que podrán ser disminuidos. 

»Exenciones impositivas. — Se considera que podrán 
limitarse a las acordadas por el pliego. 

»De conformidad con lo actuado, se procede a subs-
cribir la presente acta en tres ejemplares de un mismo 
tenor. — Firman: doctor Juan Carlos Cassagne, como-
doro Sergio Aguirre, vicecomodoro Hugo J. Prieto, 
doctor Eduardo E. de la Fuente y brigadier (R.) Jorge 
Luis Ballesteros, presidente de Copedesmel.» 

COPEDESMEL EXIGE A ALUAR LA PRESENTACION DE 
UNA FORMULA DE PRECIO Y OTRAS CONDICIONES 

«Partes del acta realizada en la sede de Copedesmel, 
el 18 de febrero de 1971, reunidos el presidente de 
Copedesmel, brigadier (R.) don Jorge Luis Ballesteros, 
comodoro don Sergio Aguirre, doctor Juan Carlos 
Cassagne y vicecomodoro don Hugo José Prieto, que 
actúa como secretario de actas, juntamente con el 
ingeniero don Manuel Madanes, en representación de 
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C., dejan constan-
cia de lo siguiente: . 

»Suministro de alúmina. — Se estima que debe ase-
gurarse la provisión de alúmina mediante la formali-
zación de un contrato a largo plazo y la previsión 
de alternativas para el caso que fallare el suminis-
tro de esta materia prima. Si. el contrato prevé el 
canje de alúmina por aluminio, la fórmula de com-
pensación deberá ser hecha de tal manera que no 
distorsione sensiblemente el precio establecido. 

»Fórmula de precio de aluminio en el mercado in-
terno. — Teniendo en cuenta la finalidad de protec-
ción del mercado interno, es necesario exigir a ALUAR 
la fórmula de precio de venta del aluminio. 

»Exenciones impositivas. — Se considera que podrían 
limitarse a las acordadas por el pliego. 

»De conformidad con lo actuado, se procede a subs-
cribir la presente acta en tres ejemplares de un mismo 
tenor. — Firman: doctor Juan Carlos Cassagne, como-
doro Sergio Aguirre, vicecomodoro Hugo José Prieto, 
ingeniero Manuel Madanes y brigadier (R.) jorge Luis 
Ballesteros, presidente de Copedesmel.» 

COPEDESMEL EXIGE A PRALSA LA PRESENTACION DE 
UNA FORMULA DE PRECIO Y QUE DISMINUYA SUS 
PRETENSIONES DE BENEFICIOS IMPOSITIVOS POR PRO-
HIBIRLO LAS CONDICIONES DEL LLAMADO A CONCUKSQ 

«Partes del acta realizada en la sede de Copedesmel 
el 17 de febrero de 1971, reunidos el presidente de 
Copedesmel, brigadier (R.) don Jorge Luis Ballesteros, 
comodoro don Sergio Aguirre, doctor Juan Carlos 
Cassagne y vicecomodoro don Hugo José Prieto, que 
actúa como secretario de actas, juntamente con el 
señor Oscar Ferrero en representación del oferente 
PRALSA Productora de Aluminio S.A.I.C.M.S., dejan 
constancia de lo siguiente: 

»Provisión de alúmina. — Deberá asegurarse me-
diante un contrato y preverse asimismo las alternati-
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vas correspondientes, sin vincular el precio de esta 
materia prima a otras contrapréstaciones relacionadas 
con actividades comerciales de esta industria. 

Exenciones impositivas. — Se considera que podrán 
limitarse a las acordadas por el pliego, con la adver-
tencia de que las exenciones solicitadas por PRALSA 
implicarían el otorgamiento de una doble desgravación 
impositiva, prohibida por decreto 2.166/70. 

»Fórmula de precio del aluminio en el mercado in-
terno. — Teniendo en cuenta la finalidad de protección 
del mercado interno, es necesario exigir a PRALSA 
la fórmula de precio de venta* del aluminio. 

»Precio de venta. — Deberá ser definido en forma 
concreta y no simplemente tentativa y surgir de la 
fórmula a aplicarse. 

í »Déficit de financiación. — Tal como se desprende 
del informe económico-financiero, existe un déficit de 
financiación del orden de los u$s 17.000.000 en el año 
1974, que deberá ser cubierto en el supuesto de que-
esta firma resultare seleccionada. 

»De conformidad con lo actuado, se procede a sus-
cribir la presente acta en tres (3) ejemplares, de,un 
mismo tenor . . . Firmando: doctor Juan Carlos,-Ca-
ssagne, comodoro don Sergio Aguirre, vicecomodoro , 
don Hugo José Prieto, Osear Ferrerò, brigadier (R) 
Jorge Luis Ballesteros, presidente de Copedesmel.» 

PRALSA PROPONE UNA FORMULA BE PRECIO QUE LE 
PERMITA UNA GANANCIA DEL 15 % SOBRE' EL CAPITAL 
FORMADO CON DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS, MEDIDO 

EN MONEDA CONSTANTE 

Luego del acta recientemente citada, el 21 de fe-
brero de 1971, conforme con lo en ella acordado, Oscar 
Ferrerò, présidente de PRALSA, envía las consiguien-
tes propuestas a Copedesmel, entre ellas, la fórmula 
de precio, que dice así: 

«Sistema y fórmula propuesta para el precio de 
venta del aluminio en el mercado interno. 

»a. La empresa deberá operar a costos internacio-
nales, partiendo de la hase de que. dispondrá de energía 
a niveles competitivos, condiciones generales y trata-
miento impositivo similares a las empresas de aluminio 
que han sido promovidas en otras partes del mundo. 

»b. Por lo tanto, una vez en plena producción, no 
serán necesarias, y PRALSA no solicita, protecciones 
aduaneras adicionales fuera de los recaudos normales. 
, »c. El precio máximo que recibirá FADALSA Fá-
brica Argentina de . Aluminio S. A., empresa auspi-
ciada por la proponente, por sus ventas en el mer-
cado interno, será el precio que asegure un 15 %' de 
beneficio anual al capital neto invertido, en términos 
de valor constante.» 

PRALSA Y LA CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
DEL ALUMINIO PROPICIAN QUE SE INCORPORE AL CON-
CURSO EL REGIMEN DE DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS 

PARA FORMAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

«Buenos Aires, 16 de diciembre de 1969. 

\ Sello de PRALSA. ^ 
»Señor presidente de Copedesmel, brigadier Jorge Luis 

Ballesteros. 
»S/D. 

»De nuestra mayor consideración: 
»En representación de PRALSA S.A. y la Cámara 

Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afi-

nes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de 
elevar algunas aclaraciones, complementárias y/o am- • 
pliaciones con respecto a la aplicación del sistema pro-
mocional que posibilite la presentación de capitales ar-
gentinos ligados a la industria manufacturera del alu-
minio al concurso de selección de empresas para la 
fábrica de Puerto Madryn. 

»Hemos sostenido, y en ello entendemos coincidir 
con esa comisión, la conveniencia de establecer un tra-
tamiento para los capitales nacionales y otro para los 
extranjeros. En tal sentido queda claro que: 

»1? — El mecanismo de "impuestos diferidos" que se 
propone alentar la formación del capital inicial sólo 
deberá beneficiar a inversionistas auténticamente na-
cionales. 

»3? — En consecuencia, el mecanismo propuesto de 
"impuestos diferidos para capitales auténticamente 
nacionales" será alternativo con el actual mecanismo 
del artículo 8?, que beneficia indiscriminadamente a 
capitales nacionales o extranjeros radicados en el país. 

,49 — Dado que la rentabilidad supuesta alcanzará el 
15 por ciento anual libre de impuestos.. . el tiempo de 
devolución de los impuestos diferidos será -del orden 
de los 6 años, aproximadamente, y tan sólo un sentido 
de mayor seguridad nos ha movido a extender el pla-
zo-solicitado hasta 10 años desde el momento de la 
inversión. 

»7? —Todo inversionista... sólo podrá integrar has-
ta el 80 por ciento de su participación total mediante 
acciones adquiridas por medio de impuestos diferidos. 
El 20 por ciento deberá corresponder a inversión di-
recta, es decir, que no tenga origen en impuestos li-
berados ni diferidos. 

»Firman: Oscar Ferrerò, presidente de PRALSA; 
Oscar Barberi, presidente de la Cámara Argentina de 
la Industria del Aluminicj y Metales Afines.» 

1.4. CONTESTACION DEL EX PRESIDENTE DE LA 
COMISION ESPECIAL BICAMERAL PARA EL ES-
TUDIO DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL 
ESTADO NACIONAL Y LA EMPRESA ALUAR 
S. A. I. C., SENADOR DOCTOR JUAN CARLOS COR-
NEJO LINARES, A LA «RESPUESTA AL -INFOR-
ME» PUBLICADA POR ALUAR S.A.I. C. EL DIA 

5 DE MAYO DE 1975 

' I. — Parte técnica 
ANALISIS DE LA RESPUESTA AL INFORME DE LA CO-
MISION BICAMERAL FOR PARTE DE ALUAR S.A.J.C. 

I. Comentarios respecto de la circunstancia señalada 
en el informe de la comisión bicameral respecto 
de las posibilidades de utilización de alúmina even-
tualmente producida en el país. 

La respuesta de ALUAR contiene dos elementos fun-
damentales: 

La divergencia respecto de la cifrá tomada como 
capacidad mínima económica en el informe de la co-
misión y la estimación de la cantidad de alúmina absor-
bible por la planta de Puerto Madryn para 1985. 

Respecto dé la capacidad mínima económica adopta-
da en el informe de la comisión bicameral, la respuesta 
de ALUAR la valoriza como; una opinión de la co-
misión, agregando que este argumento es discutible. 
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'A este respecto se señala que, tal cual se expresa en 
el informe de la comisión bicameral, dicha capacidad 
mínima ha sido establecida en la Reunión de Expertos 
de {Aluminio, Naciones Unidas (1967), tal cual lo se-
ñala el Programa del Aluminio, También se ha expre-
sado claramente en el informe que el Programa del 
Aluminio, documento fundamental para el estableci-
miento de las bases y condiciones del llamado a con-
curso, señala como capacidad mínima económica las 
referidas 400.000 toneladas anuales. En el último párra-
fo de la página 111 de la Enciclopedia del aluminio, 
volumen 1, se alude a que en América la capacidad 
mínima es del orden de las 1.000 toneladas por día. y 
menciona que numerosas fábricas alcanzan y sobre-
pasan las 2.000 toneladas por día. 

Sobre este particular, la respuesta de AL/UAR men-
ciona un único ejemplo en la referencia bibliográfica 
citada, de 350.000 toneladas anuales, pero es de seña-
lar que dicha circunstancia se refiere al panorama 
europeo en el año 1930 y omite la mención del mismo 
documento bibliográfico para una produción mínima, 
presumiblemente en la época de la publicación (1967) 
para América, del orden de las 1.000 toneladas por día 
(350.000 toneladas por año), agregando que nuevas fá-
bricas alcanzan y sobrepasan las 700.000 toneladas por 
año. 

Dada la elevada categoría de las fuentes citadas 
que determinaron a esta comisión a adoptar la ca-
pacidad mínima económica de producción, resulta 
poco , serio tomar en cuenta el hecho citado en la 
respuesta, que utiliza datos de la fuente bibliográfica 
en forma parcial y caprichosa. 

En otro párrafo de la respuesta de ALUAR sobre 
el mismo tema, señala textualmente: 

. . . cabe señalar, además, que en todos estos ca-
sos se habla de plantas Bayer que parten de bau-
xita, y lo que es válido para esas plantas no es 
necesariamente válido para plantas que parten de 
minerales mucho más pobres en alúmina pero 
que ofrecen otras posibilidades de aprovechamien-
to. Tal es el caso de la producción de ácido sul-
fúrico, fertilizantes con las alunitas, hierro y ti-
tanio de las lateritas, Cemento para las arcillas," 
etcétera. . . 

La afirmación de qUe lo que se señala para plan-
tas Bayer, que parten de bauxita, puede no ser vá-
lido para plantas que parten de minerales mucho más 
pobres en alúmina, inclina a pensar que por esta ra-
zón la capacidad mínima económica debe ascender 
en función de esa mayor pobreza, ya que las «otras 
posibilidades de aprovechamiento», que se señalan, 
se encuentran en el campo de la incertidumbre, lo 
cual queda ratificado en un informe de Copedesmel 
incluido en una nota remitida a esta comisión bica-
meral, de fecha 19 de febrero de 1975, en donde, re-
firiéndose al proyecto Húme y Milia, pone de mani-
fiesto un panorama pesimista sobre el aludido apro-
vechamiento de hierro y titanio. 

Por otra parte, si bien las posibilidades de exis-
tencia de bauxita son poco alentadoras a la luz de 
la prospección realizada hasta la fecha, no puede de-
jarse de lado el episodio ocurrido en Australia, res-
pecto del cual transcribimos la acertada observación 
de Copedesmel (Fuerza Aérea Argentina-Copedesmel, 
Informe especial número 2, 1967). 

.. . Australia también dedicó gfan.des esfuerzos 
a la investigación de métodos que llevaron a la 
producción económica de aluminio partiendo de 
minerales no bauxíticos, encontrándose en forma 

repentina, alrededor del año 196C. en la situación 
de ser poseedora de uno de ios yacimientos más 
importantes del mundo. . . (de bauxitas) 

Es de señalar qué antes de 1965 Australia ya se 
alineaba entre los productores de alúmina dé im-
portancia mundial. 

El comentario de ALUAR sobre el tema concluye 
con el siguiente párrafo: 

. . .De lo antedicho se deduce que é l artículo 3, 
inciso 3.1.2.,' de ninguna manera atenta contra el 
desarrollo de la producción de alúmina a partir 

. de minerales en el país. En última instancia, si 
llegado el caso de tener alúmina en el país, el 
costo resultase superior al de la alúmina impor-
tada, el Estado tiene en sus manos resolver el 
problema de la manera que más convenga al 
país. El artículo 3, inciso 3.1.2., es coherente con 
las premisas establecidas en el programa para el 
desarrollo de la industria del aluminio primario 
aprobado por decreto 3.729/69, a saber: «Como 
condición fundamental que el valor comercia] del 
producto terminado deberá ser igual o inferior a 
los precios del mercado internacional, sin ningu-
na clase de subsidios por parte del Estado». No 
se puede imponer esta condición y al mismo tiem-
po obligar al fabricante de aluminio a comprar 
alúmina a un precio superior al internacional. 
Por otro lado, si razones estratégicas así lo acon-
sejan, nada impide al Estado impulsar la produc-
ción de alúmina local con las medidas y controles 
que ésta requiera . . . 

En primer término, por la fórmula de precio esta-
blecida en el contrato el valor comercial del produc-
to terminado será el que asegure a ALUAR la renta-
bilidad fijada y no «igual Q inferior a los precios del 
mercado internacional», como especifica el programa 
del aluminio. ' 

Por otro lado no queremos entender que el último 
párrafo transcripto quiera sugerir la posibilidad de 
un nuevo subsidio por parte del Estado nacional, des-
tinado a la producción de aluminio. 

No se explica tampoco cuál sería el destino de di-
cha producción, dado que, según se ha manifestado 
repetidamente, ALUAR tiene sus adquisiciones com-
prometidas én una magnitud que impide un Volumen 
de producción en escala económica. 

Por todo lo expresado y reiterado, se insiste en 
forma categórica que el contrato desalienta totalmen-
te la producción de alúmina en escala económica con 
destino a la obtención de aluminio; por ALUAR, por 
lo cual sorprende lo que se afirma en forma optimista 
en la respuesta, en el sentido de que «ALUAR tiene 
absoluta fe en que eventualmente la alúmina será 
obtenida localmente», manifestación que se' esgrime 
como razón para una serie de estudios y trabajos que 
detalla, tendientes a dicho fin. Cabe pensar si todo 
este esfuerzo lo realiza la empresa con miras a apli-
carlo a una planta de aluminio, a erigirse en el fu-
turo como complemento de la actual, la que es de 
esperar sea auspiciada bajo condiciones contractuales 
más cuidadosas de los verdaderos intereses nacionales. 

—Criolita y fluoruro de aluminio.— En éste punto, 
la respuesta hace referencia a la obtención de estos 
compuestos de flúor haciendo comentarios respecto de 
las intenciones de ALUAR traducidas en un proyecto 
de inversión para incluir, dentro del complejo de álu-
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. taimo, una p l a n t a de ácido fluorhídrico, criolita y 
^fluoruro'de aluminio, agregando que el proyécto fue 
rechazado pór él'Poder Ejectuivo y que ulteriormente 
autoridades de la provincia del Chubut, de Copedes-
mel y de la Secretaría de Minería anunciaron la de-
cisión de llamar a ^licitación o concurso para la reali-

, zación de dichos proyectos, para terminar expresando 
textualmente: 

. . . Después de dos años de rechazado el proyecto 
de ALUAR la licitación o concurso aún no se ha 

' producido. La fluorita sigue enterrada en Chubut 
y ALUAR debe importar las materias primas que 
de esa fluorita podrían derivarse. . . 

Es obligatorio expresar que este último párrafo su-
pone, en ciérta forma, un injustificado cargo a los 
organismos señalados, ya que, en oportunidad de que 
una ^delegación de esta comisión bicamerai realizara 
tareas encomendadas en Puerto Madryn, fue receptora 
de expresas manifestaciones de su excelencia el señor 
gobernador de la provincia del Chubut y del señor in-
geniero Inocencio Brennan, en relación al inminente 
llamado a licitación para la planta de fluorita. Preci-
samente el citado ingeniero Brennan se encontraba en 
la provincia por tal motivo. ís ' 

II. Obtención del aluminio nacional 

Lo expresado no requiere comentario alguno. Cabe 
aclarar que, sin que ello signifique ningún tipo de jui-
cio de valor al respecto, la sociedad Hume y Milia, 
Compañía de Aluminio de Misiones Sociedad Anónima 
Minera, Industrial y Comercial se ha inscrito en el 
Registro Público de Comercio de la Capital Federal ei 
11 de agosto -de 1971 bajo el número 2.860, folio 81, li-
bróos, tomo A. 

—Programa del aluminio. — La respuesta de ALÜAR 
empieza por objetar la precisión de términos emplea-
dos en la parte técnica, tales como «tecnología moder-
na obsoleta» o «la mejor tecnología», aduciendo que 
se trata de expresiones sin definición precisa; respec-
to de esto es necesario consignar que en ningún mo-
mento sé emplea el término «obsoleto» en la parte téc-
nica del informe, empleando si la calificación de «tec-
nología moderna», lo cual, si bien es cierto no indica 
un valor absoluto con precisión, puede llegar a ser de 
absoluta precisión en una valoración comparativa. Por 
otra parte, se ha empleado en la correspondiente par-
te técnica para guardar fidelidad con la terminología 
utilizada en el «Programa del aluminio» tal cual lo 
señala la respuesta de ALUAR comentada en su pá-
gina 44; es de señalar también que dicha expresión es 
usada nuevamente por el programa en el punto B.2.1.3. 
«Consideraciones de carácter técnico sobre aspectos 
modernos del proceso», al referirse a la incidencia de 
la mano de obra y del consumo de energía eléctrica 
como factores positivos en la economía de la produc-
ción. Como se ha dicho, se ha atendido por esta vía la 
fidelidad que se merece el documento fundamental en 
el desarrollo de la industria del aluminio, tan trans-
gredido por el contrato. Debe agregarse inevitable-
mente que las frases citadas tienen un significado per-
fectamente claro en idioma castellano. Similares co-
mentarios pueden hacerse respecto de la expresión 
«mejor tecnología» sobradamente precisa cuando se 
trata de una valoración relativa. 
• Es por eso que esta comisión bicamerai está en per-
fecta coincidencia con el análisis de las ofertas reali-

zado por Copedesmel cuando, en sus conclusiones, dice 
en el 2? párrafo: 

. . .Es indudable que la mayoría de las plantas 
modernas estarán construidas con el sistema de 
celdas cerradas.. . 

Más adelante, siempre en sus conclusiones, Copedes-
mel emplea los siguientes, términos: 

. . .En resumen puede afirmarse que la mejor 
tecnología" es . . . 

El análisis efectuado en la respuesta de ALUAR 
respecto de los criterios de evaluación de una tecno-
logía es dialéctico en vez de concreto, no fija cri-
terios, sino que plantea inquietudes no resueltas. 

El uso de una tecnología de avanzada no debe ser 
privativo de los países altamente desarrollados, sino 
que debe incorporarse dentro del proceso de desarrollo 
e industrialización atendiendo a la necesidad del mo-
mento y futura. • ! * . . ' . ' . 

La validez del criterio de calificación relativa de 
las tecnologías en cuestión rio puede dejarse total-
mente indefinido como sugiere ALUAR, sino que po-
dría modificarse parcialmente en algunos casos que 
no son el considerado. 

Es bien sabida la escasez de mano de obra en la 
zona de la planta, por lo , cual no puede atenderse 
el criterio que sobrevalora comparativamente un ma-
yor uso de mano de obra. En ocasión del viaje efec-
tuado a Puerto Madryn por el asesor técnico, de la 
comisión, se observó la existencia de un cartel «Hay 
vacante» que és más demostrativo de lo expresado. 

Por otra parte, el proceso de desarrollo de tecno-
logía local debe encararse con un criterio de avan-
zada y con vistas al desarrollo de nueva tecnología 
o tecnología no disponible. 

/ Es bien sabido el alto costo del desarrollo tecno-
lógico y también que su amortización se logra me-
diante su posterior aplicación a varios proyectos in- / 
dustriales, tal corno lo hacen los países que exportan 
tecnología. 

No entendemos, por lo tanto, cómo se sostiene la 
necesidad de desarrollar localmente una tecnología 
para marchar detrás de desarrollos tecnológicos dis-
ponibles en el mercado mundial. Con este criterio 
ALUAR podría también haber diseñado la planta en 
su totalidad. 

Al recordar el párrafo 1.3. del «Programa del alu-
minio», transcrito en el informe de la comisión bi-
camerai, el cual alude a la elección del tipo de planta 
más moderna, a sus objetivos y condiciones, la res-
puesta señala que ALUAR cuenta con una gerencia 
de investigación y desarrollo con un conjunto de al-
rededor de 50 científicos y tecnólogos con objetivos y 
líneas de acción destinados a innovar en la tecnología 
existente y desarrollar nuevas tecnologías, así como 
incursionar en el rubro materias primas, prevención 
de posibles consecuencias ambientales y calidad del 
producto final. Lps objetivos fijados y el nutrido 
elenco correspondiente a la gerencia de investiga-
ción señalada, permiten apreciar la urgente necesi-
dad de mejorar una tecnología que tanto este informe 
como el análisis técnico de Copedesmel, oportunamente 
realizado, califican comó la inferior de las tres pro-
puestas, , 

Desde este punto de vista es preciso señalar que 
si dichos progresos tecnológicos se realizan, como su-
cede en este caso, a partir de una tecnología compa-
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rativamente inferior resultará inevitable la existencia 
de un permanente desfasaje respecto de las tecno-
logías más avanzadas. Es de señalar que este con-
cepto ha sido totalmente compartido por el asesor 
técnico de Copedesmel en su declaración ante la co-
misión especial bicámeral del 3 de marzo de 1975. 

La respuesta continúa formulando críticas a ios cri-
terios técnicos sostenidos por el documento funda-
mental del desarrollo del aluminio. Puesto que este 
documento ha servido de fundamento para estable-
cer las bases y condiciones aprobadas por decretos del 
Poder Ejecutivo, se conceptúan dichas críticas de ca-
rácter improcedente y que no deben ser receptadas 
por esta comisión, No obstante ello, y con el interés 
de establecer aclaraciones de carácter conceptual, se 
analizan algunos comentarios. / 

a) Con respecto al comentario que se formula res-
pecto del control automatizado que lleva a. un perjui-
cio en el rendimiento de corriente y er> el consumo 
específico, cabe hacer referencia a los conceptos ver-

. tidos por Norconsult A. S. Havik, Noruega, para la 
organización de Naciones Unidas para el desarrollo 
industrial; Viena, en su informe final: estudio de una 
planta de reducción de aluminio en Argentina —agos-
to de 1970—, en el cual al referirse a la operación de 
cubas, punto 4.2.3. expresa: 

En la mayoría de las plantas de aluminio se 
trata én el presente de racionalizar, introducien-
do equipos que ahorran los trabajos de mano de 
obra y que dan una eficiencia óptimá. 

Rotura de capa y carga de alúmina automática 
con equipo especial ha sido mencionado bajo «Ta-
maño y arreglo de celdas». Una carga de alúmina 
constante (continua) es importante, ya que de 
esa manera es posible mantener el contenido de 
la alúmina en un nivel favorable (5.8.) y reducir 
el efecto de ánodo, que resulta en economía y 
mejor operación. 

Agregando más abajo: 
Algunos productores afirman poder aumentar 

en 2 % la producción, si ésta es efecuada en cel-
das operadas por computadoras. 

Por otra parte el presidente de Copedesmel, como-
doro Sergio Aguirre, en su declaración ante la Co-
misión Bicameral del 27 de febrero de 1975, al co-
mentar el problema de cubas cerradas o abiertas, se-
ñaló que la automatización de todo el proceso: carga 
de alúmina, productos fluorados, etcétera, tuvo por 
finalidad disminuir costos al reducir la mano de obra. 

III. Análisis comparativo de la tecnología adoptada 
por ALUAR. Disponibilidad de las cubas en la 
sala de electrólisis 

Al respecto el informe de 1¿> Comisión Bicameral 
es perfectamente claro como para que merezca co-
mentarios el contenido de la respuesta que en este 
punto repite algunas consideraciones efectuadas al 
analizar otros temas y que ya han sido comentados 
en este informe. 

Sin embargo, en particular conviene señalar la ab-
soluta disensión con lo expresado en la respuesta 
respecto a la siguiente expresión: 

«.. ..pero, por otra parte, esa disposición no favo-
rece operaciones manuales de las cubas obligando a 
un mayor grado de automatización con menos utili-
zación de mano de obra». Réspecto del contrasentido 

que implica esta afirmación, contraria 1 a todos lós 
criterios de modernización industrial, ya se ha abun-
dado suficientemente. : , 

Con mucho acierto el ingeniero Brennan, en la de-
claración citada, señala que las disposiciones lado a 
lado o punta a punta gozan ambas de sus partidarios, 
siendo el ingeniero Brennan más bien partidario del 
primer caso dado el aumento de la turbulencia hori-
zontal que se produce en el sistema punta a punta 
y, como punto aún más importante, la más favorable 
ubicación y distribución de las barras colectoras. 

—Control del proceso productivo. — Desde el punto 
de vista de la tecnología ofrecida en el contrato ob-
jeto de este análisis, la misma no ofreció, en momento 
alguno, el control por computadoras, afirmación ésta 
compartida por el análisis técnico de Copedesmel. el 
cual afirma categóricamente en el punto A, control 
de celdas electrolíticas, que no se usa la computación 
para control de la marcha de las cubas. 

Todo lo dicho queda ampliamente confirmado cuan-
do la respuesta de ALUAR señala que luego de 
analizar distintas alternativas el 23 de julio de 1974 
se firmó un contrato con la empresa argentina Ser-
votrom S. A. para la provisión de un sistema dé ad-
quisición de datos y control. 

—Pureza del producto. — Al respecto cabe reiterar 
lo ya expresado en el informe en el sentido de que 
la pureza garantizada se aviene a las normas inter-
nacionales vigentes, con divergencias respecto de la 
norma IRAM N' 2,189 en cuanto al contenido de hie-
rro, dado que el Instituto Argentino de Racionaliza-
ción de Materiales no ha hecho aclaraciones en nin-
gún momento con respecto al error de impresión alu-
dido por la respuesta. 

Cabe agregar que el ejemplar de dicha norma, que 
obra entre los antecedentes de esta comisión, fue 
adquirido el día 4 de abril de 1975 directamente en 
dicho instituto. -

—Renovación _ de cátodos. — En este punto la res-
puesta no aporta elementos valederos que se opongan 
a lo ya expresado en la Parte Técnica del informe 
de la Comisión Bicameral. 

En particular, al señalar las ventajas de la repara-
ción de cubas en instalaciones ad hoc, demuestra el 
acierto del informe de la comisión cuando califica 
de óptima la tecnología de Alusuisse. Además resta 
importancia al aspecto inherente a disponibilidad de 
cubas y omite hacer alusión a las perturbaciones in 
situ. Finalmente pretende disimular la inferioridad de 
este aspecto de su tecnología haciendo apreciaciones 
en su último párrafo, de dudosa validez, por las ra-
zones que ya se han señalado en estos comentarios, 
en particular en relación con la demanda actual, in-
satisfecha, de mano de obra para ALUAR. 

—Ambiente en sala de celdas. — En este aspecto de 
la respuesta, se manifiesta que la tecnología utilizada 
no soluciona ninguno de los aspectos relacionados con 
los efluentes; esta afirmación es totalmente incierta, 
ya que, de acuerdo con lo manifestado por personal 
técnico superior de la planta, en ocasión de una vi-
sita realizada a Puerto Madryn entre el 7 y él 10 de 
abril de 1975, se estudia actualmente la técnica que 
se empleará para comprobar efectivamente la reno-
vación de ambiente de 50 veces por minuto compro-
metida por contrato. Además, las medidas • tomadas 
en el sentido de proveer mascarillas a los operarios 
y de prohibir la ingestión de alimentos en el in-
terior de sala de celdas, comprobadas en la aludida 
visita, oportunidad en que había sólo 47 cubas en 
marcha, demuestra claramente la inquietud del perso-
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nal directivo de planta respecto de las concentra-
ciones de contaminantes en la sala. 

Cabe preguntarse a qué tipo de medidas se habrá 
de récurrir cuando la planta entre en pleno funcio-
namiento. 

Con respecto al cierre de cubas, la respuesta intenta 
objetar dicha técnica desde diferéntes puntos de mira. 
Se estima harto suficiente para destruir esta objeción, 
dé suyo sorprendente, anotar lo siguiénte: 

1? —ALUÁR trabaja intensamente, en la actualidad, 
en desarrollar un sistema de cerramiento de cubas. 
En este sentido, según lo declarado por el mismo 
presidente de la empresa en sus declaraciones ante 
esta comisión bicamerál, el cerramiento de cubas es 
una operación ya decidida por ALUAR. 

29 — La tecnología nioderna emplea la cuba cerrada; 
así lo afirma Copedesmel en su informe técnico y lo 
han reiterado en sus declaraciones el presidente de 
Copedesmel y su asesor técnico. Además, lo prevé 
el Programa del Aluminio. , 

39 — El documento sobre desarrollo para limitación 
de efluentes producto por la U. S. Environmentai 
Protection Agency, marzo de 1974, «Primary alumi-: 
nium smelting», página 16, señala: «La eficiencia del 
cubrimiento de cubas es un factor que determina las 
medidas de control de contaminación requeridas». 

Por otra parte, debe declararse que. la respuesta de 
ALIJAR hace hincapié en la siguiente opinión; «El 
cierre de cubas, al que sé refiere con insistencia el 
dictamen, por sí solo, no soluciona de modo substan-
cial ninguno de los aspectos relacionados con los 
efluentes». Dicha opinión no sólo no refleja lo expre-
sado en el dictamen —véase,' por ejemplo, III. 5 (pá-
gina 27), donde dice: «.. . el sistema de cuba cerrada 
con la depuración del efluente, con lo cual no sola-
mente se preserva el ambiente en sala de cubas sino 
también el ambiente externo»—' sino que de suyo 
es errónea. 

Con referencia a la preservación del ambiente ex-
terno, el cual la comisión bicamerál considera no 
contemplado en la tecnología utilizada, es de hacer 
notar que la Comisión Nacional de Estadios Geohelio-
físicos ha comunicado, a esta comisión bicameral su 
coincidencia cpn dicha consideración, contenida en el 
punto IV de las conclusiones del dictamen, el cual 
expresa: «No se contempla debidamente la preserva-
ción del ambiente externo». 

a) Según lo expresado en la referida nota, dichos 
estudios exigen una adecuada descripción microme-
teorológica zonal y el estudio del sistema ecológico, 
teínas sobre los cuales se carece actualmente de in-
formación, a fin dé evitar repercusiones de carácter 
negativo sobre las condiciones de vida y posibilida-
des turísticas de la región. 

Con el objeto de materializar los objetivos pro-
puestos, la comisión nacional ha realizado y realiza 
en la actualidad distintas tareas, entre las cuales 
ocupa un lugar de preferencia la medición de com-
puestos de flúor en la atmósfera, habida cuenta de la 
elevada toxicidad de los compuestos de dicho haló-
geno, protagonista fundamental de la toxicidad resul-
tante del funcionamiento de industrias del tipo de la 
que motiva los trabajos señalados. 

Como aspecto particularmente destacable de dichos 
trabajos es importante señalar los estudios realizados 
sobre las concentraciones máximas probables de con-
taminantes a producir por la fábrica de aluminio 
de Puerto Madryn. 

En este punto, la comisión nacional empieza por 
señalar la insoslayable necesidad de preservar a los 
habitantes de Puerto Madryn de los efectos nocivos 
que eventualmente podrían producirse a raíz de ele-
vadas concentraciones de contaminantes, e incluye uñ 
detalle de los efectos del flúor sobre eL organismo 
humano publicado en forma detallada por el Comu-
nitee and Biologicall Effects of Atmosferic Pollutants 
(Fluorides). 

TABLA I I 

HF F Tiempo de 
mg/m3 mg/m» exposición Especie E f e c t o 

0,0015 1 día Gladiolo Menos del 2 por ciento de muertes. 
0,0018 — 2 semanas Manzano Límite para lesiones en follaje. 
0,1 — simple Hombre Olor perceptible. 

exposición 
25,0 — simple Hombre Tolerable por sólo pocos minutos con 

exposición desconfort respiratorio y conjuntivo. 
100 — simple > Hombre La más alta concentración tolerable 

exposición por un solo minuto con marcada 
irritación conjuntiva y respiratoria. 

60-120 * 2-4 horas Hombre Muerte. 
30 * meses Hombre Daño renal. 
15* meses-años Hombre Daño en tiroides. 

6-24* 10-20 años Hombre Destrucción de huesos. 
0,6-2,4 * Durante los Hombre Dientes manchados. 

\ 
primeros ocho ( > años de vida 

Datos calculados sobre la base de que es asimilado todo el flúor inhalado. 

— 320 — i 



Dé la observación de la tabla, señala la comisión, se 
'uede "ver que el flúor provoca efectos crónicos cuan-
18" es inhalado en pequeñas cantidades por períodos 

prolongados perp también puede producir situaciones 
agudas por concentraciones elevadas. 

En cuanto al efecto del S02 (anhídrido sulfuroso), 
cita estudios que señalan episodios derivados de alta 
concentración de éste compuesto y sus consecuencias. 
Lawter llega a la conclusión de que cuando el anhí-
drido sulfuroso excede 0,71 mg/ms se puede predecir un 
aumento de mortalidad. En episodios muy conocidos 
en Donora, Pensilvania (1948), y en Londres (1952) 
él 'anhídrido rulífuroso parece haber jugado un papel 
primordial en el aumento de muertes y enfermedades 
Cón valones de 1,4 y 5 mg/ms en el primer caso y de 
3,75 mg/rn3 en el segundo. 

Es fundamental señalar que, según un informe remi-
tido por ALUAR en respuesta a la nota 723/72 de la 
Asesoría de Desarrollo de la provincia del phubut, los 
principales contaminantes emitidos con la planta fun-
cionando a pleno serían: ~ 

, TABLA I 

K g / d i a 

1 Flúor en HF . . . . 1.800- 2.300 
• 2 Flúor en CF4 380- 760 

3 S 0 2 . . . . . . . . 3 . 6 0 0 - 7 . 6 0 0 
4 Polvo 18.000-28.000 
5 Flúor en el polvo 3.400- 3.800 

Flúor total ( 1 + 2-f 5) 5.600- 6.800 

Las cantidades son- las que corresponderían a una 
producción de 140.000 toneladas anuales de aluminio. 

Los valores de las concentraciones máximas pro-
bables de contaminantes con la planta trabajando a 
pleno y en condiciones desfavorables, calculados en 
base a un cuidadoso estudio de difusión en el am-
biente externo realizado por la referida comisión a 
Una distancia de 1.000 metros de la planta, serían los 
siguientes: 

TABLA I X 

X m a x . ( m g / m 3 ) 

F en CF4 0,6 
F en HF 0,9 
F en partículas 3,2 
F en total 5,6 
S 0 3 6,5 

Si bien es' cierto que otros cálculos realizados en 
el mismo informe, bajo otras condiciones no tan -des-
favorables, señalan valores más bajos, es preciso se-
ñalar" que dada la topografía irregular de la zona y 
siempre según lo expresado en la nota que aquí se 
recuerda, ocurre que en el caso de un viento Norte 
leve, pueden presentarse circunstancias en donde el 
flujo de aire contaminado puede tender a seguir los 
contornos de la topografía en lugar de remontar las 
colinas; en esta circunstancia, si bien la zona urbana 
próxima a la planta no se vería tan afectada, la que 
está cercana a la costa recibiría la pluma como si 
se tratara, prácticamente, de un emisor puntual. Otra 
circunstancia a tener muy en. cuenta para considerar 
las concentraciones máximas de contaminantes es la 
de la edificación propia de la planta, particularmente 
la de los edificios en que se hallan los emisores. Este 
efecto és particularmente notable para velocidades 

de emisión pequeñas y con inversiones en el gra-
diente vertical de la temperatura, tal cual se señala 
en el punto 3 del programa de la comisión nacional 
(«calmas nocturnas»). . 

En este tipo de situaciones toda la, superficie del 
edificio que mira a sotavento debe ser considerada 
como superficie, emisora de contaminantes. 

Las circunstancias que se acaban de señalar han 
sido consideradas de utilidad básica por la comisión 
nacional a los efectos de realizar la estirftacíón pre-
liminar de las concentraciones máximes a esperar en 
la zona poblada más próxima. 

Para concretar, la misma comisión ha efectuado una 
serie de mediciones donde se verifica el considerable 
aumento de concentraciones de flúor soluble en los 
alrededores de la planta y la gran variación de di-
chos valores de acuerdo a las condiciones climatoló-
gicas reinantes y el lugar de observación. 

Se resumen a continuación los resultados de dichas 
mediciones. 

—Resultado de nueve mediciones realizadas entre 
el 2 de julio de 1973 y el 13 de marzo de 1974 en 
el Centro Nacional Patagónico, antes de la pues-
ta en marcha dé la planta: 

Cuatro casos con detecciones de 0,1 microgr/m3 

(±0,1) . 
Cinco casos sin detección. 

—Resultado de veinticinco mediciones realizadas 
entre el 27 de septiembre de 1974 y el 22 de ene-
ro de 1975, con aproximadamente treinta cubas en 
marcha: 

Cinco casos sin detección. 
Cuatro casos con detección de 0,1 a 0,3 micro-

gramos/ms, "valores mínimos que no vuelven 
a verificarse a partir del mes de diciembre 
de 1974 con aproximadamente ocho cubas en 
marcha. 

—Dieciséis mediciones realizadas a partir del 2 de 
diciembre de 1975, en las cuales salvo dos excep-
ciones se verificaron valores muy superiores con 
picos que llegan a 73,4 y 59,5 microgr/m3 con 
aproximadamente diez cubas en marcha y situa-
ciones desfavorables. 

No queremos emplear las consideraciones que se 
efectúan en la respuesta, con respecto a este tema, 
para determinar los valores de concentraciones en la 
sala de celdas, pues se obtendrían valores alarmantes 
de concentración de flúor soluble en las mismas. 

—Origen de la contaminación y productos contami-
nantes.— Lo expresado en la respuesta' de ALUAR 
lleva a creer que no se ha leído el Manual para la 
limitación de efluentes, su control y valores acepta-
dos para la fundición del aluminio primario, de la 
U.S. Environmental Protection Agency, Washington 
D.C. de marzo de 1974, donde analiza ampliamente 
este tema como parte del análisis general del pro-
blema de la contaminación en la referida industria. 
Por otra parte, al referirse previamente a dicho in-
forme, dice: « . . . propuestos para situaciones ideales 
futuras . . .» , cuando el mismo fija límites a alcanzar 
sin ningún tipo de idealización en base a la tecnolo-
gía disponible, haciéndose eco de comentarios1 perio-
dísticos para pretender desvirtuar los objetivos dé la 
U.S.. Environmental Protection Agency. 

'—Acción de los agentes tóxicos sobre los seres vi-
vos. — El análisis efectuado en la respuesta de 
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ALUAR no mei-ece ser tenido en cuenta dada la se-
S riedad del problema. La salud de la población está 

muy por encima de especulaciones científicas, y dada 
la harto reconocida toxicidad del flúor, el riesgo no 
merece ser evaluado sino eliminado. 

Con respectó a algunos comentarios concretos ver-
tidos en la respuesta, ciertas consideraciones perte-
n e c e n a la química orgánica y otras1 a la toxicología, 
temas Sobre los cuales la bibliografía corriente es 
más que abundante y no se trata de opiniones de 
autores aislados sino, en cambio, £e cuestiones acep-

, tadas científicamente en forma general. 
Este capítulo del informe es ilustrativo sobre los 

serios peligros de los agentes tóxicos, y no merece 
otro comentario. 

—Límites y efectos de los contaminantes. — Sobre 
este punto el informe de la comisión bicameral, en el 
párrafo transcripto textualmente por ALUAR, es claro 
al señalar el umbral de toxicidad, y cabe agregar que 
al respecto la respuesta de ALUAR no contempla 
que el desprendimiento de efluentes aumentará con-
siderablemente la concentración de fluoruros en el 
agua de mar, máxime si se tiene en cuenta que los 
10 meses de funcionámiento significan apenas el 10$>. 
de la planta en marcha. 

—Capacidad instalada relativa correspondiente a las 
tres tecnologías ofrecidas. — Los criterios de indepen-
dencia tecnológica empleados en la respuesta vuelven 
a caer en una relativización de la comparación, cuando 
en realidad se trata de un caso de manifiesta inferio-
ridad. La independencia tecnológica no significa mar-
char a la zaga, que es el caso de ALUAR. sino des-
arrollar una tecnología de avanzada, que no es preci-
samente lo ofrecido en el contrato. 

- —Centros de" investigación. — La respuesta dice tex-
tualmente: 

«...El informe analiza correctamente las carac-
terísticas de los centros de investigación de empre-
sas extranjeras'pero no manifiesta la "misma preo-
cupación por los de las empresas locales.» 

No conocemos ninguna empresa local que, a la fecha 
de aprobación del contrato, poseyera en el país cen-
tros de investigación sobre la fundición industrial del 
aluminio primario. 

Dado el contexto de esta comisión el resto de lo 
expresado en la respuesta resulta improcedente y, por 
otra parte, ya ha sido ampliamente evaluado en este 
análisis al tratar los comentarios de ALUAR sobre el 
programa del aluminio (páginas 5 a 7). 

—Contratos de asistencia técnica. — El informe cita 
las condiciones de asistencia técnica ofrecida en las tres 
propuestas. Evidentemente, en el momento de la firma 
del contrato, ALUAR no ofreció asistencia técnica 
comprometida para después de la recepción final de 

, la planta. Las consideraciones efectuadas en la res-
' puesta son repetición de opiniones de ALUAR, que 

han sido ampliamente analizadas y rebatidas. 
—Consumo de energía eléctrica — En este punto el 

informe de la comisión bicameral no contiene análisis 
de procesos electrolíticos, que corresponden a la física 
elemental y, por lo tanto, resultarían improcedentes. 
Por otro lado no formula críticas a ALUAR que deban 
ser disentidas. 

No obstante, pese a lo manifestado pot ALUAR en 
su respuesta, y si bien es sabido que tos parámetros 
mencionados revisten importancia no son los únicos 
a tener en cuenta en la evaluación, máxime teniendo 
en cuenta que las tres propuestas ofrecen consumos 
que se encuentran dentro de un entorno menor del 

6% entre él menor (ALUAR) y ei mayor (ALPASA). 
Esta mínima diferencia no resulta tan claramente 
primordial, como dice ALUAR, máxime teniendo en l 
cuenta que parte de esa energía economizada se debe 
al uso de motores a explosión para carga de alumi-
nio. Comparativamente, la oferta tiene otras desven-
tajas sensiblemente mayores (contaminación, repara-
ción in situ, disposición de cubas, automatización, 
mano de obra, etcétera), de la tecnología ofrecida por 
ALUAR. 

ALUAR sugiere en su respuesta, que debió haberse 
evaluado este tema en las visitas efectuadas por re-
presentantes de la comisión, sin considerar que no 
sólo no le compete este tipo de consideraciones acerca 
del desempeño de la comisión sino que además, el 
tema no está fundamentalmente cuestionado y, por 
otra parte, una medición de este tipo sería válida y 
significativa con el total de la planta en marcha y no 
con sólo el 10 % o menos, de las cubas funcionando. 

i 
II. — Parte económica 

RESPUESTA A LAS CRITICAS AL INFORME DE 
LA COMISION ESPECIAL BICAMERAL, 

FORMULADAS POR ALUAR S.A.I.C. 

En la síntesis que realiza de las críticas al informe 
(pág. 25), en la parte económico-financiera, en el 
punto 1.1., manifiestan que se está forzando el razo-
namiento al realizar un análisis en conjunto de) pro-
yecto, y que por el contrario, «debe ser hecho en 
base a las condiciones que estableció el llamado a 
concurso, a sus antecedentes, y a tos documentos le-
gales que lo respaldan y que dieron origen a la rela-
ción contractual. Y en este sentido debe tomarse como 
antecedente, en primer lugar, el programa del alumi-
nio, documento...» 

¿Pero es que acaso el programa del aluminio no 
consideraba un complejo de obras? Y precisamente 
porque es un complejo indisolublemente unido no 
puede analizarse ninguna de sus partes en forma to-
talmente independiente. A menos que ALUAR pre-
tenda separar la elaboración del aluminio primario 
de la energía eléctrica y de las vías económicas de 
aprovisionamiento de materias primas. 

En el punto 1.2. se comentan una serie de errores 
en juicio de ALUAR que se pueden contestar de la 
siguiente manera: 

Al inciso a) Las deudas no son aportes propios,! 
sino de terceros y menos aún cuando esas finan-
ciaciones están respaldadas por avales (automá-
ticamente concedidos según el contrato) del Es-
tado nacional. 

Al inciso b) No se desconocen, sólo que los 
beneficios impositivos deben ayudar al desarrollo 
de alguna actividad de interés nacional, y no des-
arrollar en base a estos beneficios, actividades que 
redundarán luego en provecho principal de algu-
nos pocos, coincidentemente con lo manifestado 
por su excelencia eJ señor ministro de Economía 
doctor Gómez Morales en su discurso del l9 de 

' mayo del corriente año ante la Honorable Asam-
blea Legislativa. 

Al inciso c) No se los desconocen, sólo que no 
tienen el poder de decisión ni gestaron el pre-
sente contrato. 

Al inciso d) no se sumaron todas, sino sola-
mente las directamente vinculadas al complejo. 

Al inciso e) Los mayores costos no dejan de 
ser inversiones y por tanto un sacrificio del Es-
tado nacional que representa a la comunidad toda, 

— 322 — i 



y en este caso uo guardañ relaciones con el in-
cumplimiento o cronogramas, sino con las carac-
terísticas de las obras. 

En el punto 1.3. manifiestan que «para disminuir 
la significación de la inversión privada, el informe 
de la comisión deduce los aportes con londos propios 
alcanzados con desgravaciones impositivas». 

Esto es falso, pues en el informe no se deducen 
los aportes con fondos propios, sino ios importes 
correspondientes a las desgravaciones impositivas, que 
los alcanzan. Y si son desgravaciones impositivas no 
son fondos propios, cuyo otorgamiento significa un 
sacrificio que realiza el Estado a través de la no 
percepción de impuestos. Que se aplicarán con anterio-
ridad o no, no significa que varíe la naturaleza de 
los aportes. 

En el punto 1.4. Se critica el informe de la comisión 
porque «deduce los aportes con fondos propios prove-
nientes del régimen de diferimiento de impuestos». 
Esto no merece mayor explicación, ya que se reconoce 
que «es un préstamo de impuestos al accionista», que 
ellos opinan que jamás a la empresa (¿). 

Más adelante en 1.5. Insisten en su no responsabilidad 
por los valores actuales de la inversión en la infra-
estructura. ¿Y a quiénes afectan? 

En el punto 1.6. Se pretende revaluar la inversión 
en la planta, para de esa manera equiparar ei monto 
de las inversiones, pero esta revaluación no es proce-
dente, ya que las mayores inversiones del Estado 
nacional no provienen de una revaluación, sino de ha-
ber tenido que encarar mayor cantidad y nuevas obras. 

En el punto 1.7. Contrariamente a la opinión de 
ALUAR las obras que se describen tienen relación 
directa o indirecta con el conjunto de las obras. La 
observación sobre la compra de terrenos y construc-
ción de viviendas económicas para el personal en 
condominio con terceros se realizó para resaltar que 
no solamente se construyeron para resolver el pro-
blema del déficit habitacional de Puerto Madryn, ver-
dadera necesidad de la planta y que contribuyen' al 
bienestar dé los trabajadores, sino que sirven también 
como medio de realizar un brillante negocio, con las 
desgravaciones que otorga la ley. 

En 2.1. Respecto al rubro «Otros costos» que nosotros 
manifestamos imposibilita la uniformidad para el aná-
lisis y comparación con otros ejercicios, si bien es 
cierto que la técnica contable lo acepta, nuestra crítica 
parece ser acertada, ya que difícilmente el precio del 
aluminio que se fije para ejercicios futuros contenga 
inversiones tan importantes destinadas a publicitar la 
opinión del grupo accionista mayoritario de ALUAR 
respecto al informe de esta comisión especial. 

En el punto 2.2. Manifiestan que es inexacto que los 
ingresos financieros no afecten el precio en el mer-
cado interno, ya que en el anexo 6 del contrato esta-
blece textualmente que «el costo del aluminio debe 
ser ajustado deduciendo del mismo.. . el total de 
'otros ingresos' . . . Es práctica contable habitual que 
en este rubro se incluyan los ingresos financieros». 

Sin embargo, el párrafo que continúa en el mismo 
anexo dice textualmente: «Tales ingresos (01) podrán 
provenir, entre otros, de la venta de ánodos, servicios 
varios, material de desecho, chatarra, rezagos, in-
cluso bienes sujetos a depreciación en desuso; los que, 
en su caso, deberán ser incluidos por el monto de su 
resultado contable, de acuerdo a los criterios de con-
tabilidad generalmente aceptados». Por lo que se dice 
en este párrafo aclaratorio podríamos devolver el 
concepto manifestado por ALUAR al comienzo de su 

trabajo cuando manifiesta que se trata de forzar el 
análisis. Aquí parece que se trata de forzar la inclu-
sión de este concepto. 

En el punto 2.3. Se responde a la crítica de la comi-
sión a la fórmula del precio —que obliga a soportar al 
consumidor interno las pérdidas por exportaciones y 
la apertura de un canal para la evasión de divisas— 
manifestando que «ese riesgo no es propio de las 
empresas que como ALUAR tienen una fórmula de 

' costo». 
Esta respuesta no es muy clara, pues si por' propio 

debe entenderse exclusivo, diremos que ese riesgo no 
es exclusivo, sino compartido. 

Al punto 2,4. Se le puede observar que esta res-
puesta contradice la afirmación de que la utilidad ase-
gurada a ALUAR es del 12 % sobre el capital. 

Al punto 2.5. Contestan que se refiere al capital 
efectivamente integrado de ALUAR, pero no era así 
en el momento de la firma del contrato. 

Al punto 2.6. Interpretan que el informe de la 
comisión «quiere decir que la rentabilidad se en-
cuentra asegurada, eliminándose el riesgo empresario; 
opinan que esta observación es inexacta. ALUAR ' 
afronta riesgos empresarios grandes y no sólo no liene , 
una rentabilidad garantizada, sino que la misma tiene 
un tope máximo contractual, que es función del vo-
lumen de la producción». 

La rentabilidad mayor o menor efectivamente está 
asegurada, eliminándose de esta manera el riesgo de 
pérdidas, ya que la utilidad será mayor o menor en 
función del volumen de la producción, y que se ele-
vará en la medida en que supere el nivel de pro-
ducción básica de 140.000 toneladas. 

Al punto 2.7. Se insiste en que él diferimiento es un 
préstamo fiscal a los accionistas y no a la empresa. 
Seguimos creyendo que el capital de la empresa está 
constituido por los aportes de los accionistas. 

Al punto 2.8. Pretenden limitar el inciso 1) de la 
cláusula 4.2. al proceso de puesta en marcha de 
la planta, con pedante suficiencia. Tal limitación no 
existe y si la producción superara el nivel básico de 
140.000 toneladas-año de producción el coeficiente 
aumentaría y a través de él la rentabilidad de la 
empresa. 

Al punto 2.9. Se pretende limitar la crítica del 
informe de la comisión a , un problema conceptual 
sobre traslación de impuestos, cuando lo que el infor-
me quiere manifestar es que cuando la capacidad 
contributiva, que sirve de base para la fijación de los 
impuestos, está dada por la renta del sujeto (impuesto 
a las ganancias), o por el patrimonio que posea el 
mismo (impuesto al patrimonio), se desvirtúa el con-
cepto de equidad de las cargas públicas cuando se 
pretende que estos impuestos sean soportados por un 
tercero, 

Al punto 2.10. Luego «se insiste nuevamente» en 
contrariar a la comisión sobre la característica de 
los impuestos diferidos. 

En el punto 2.11. Trata de eludir las críticas recor-
dando que «el uso a largo plazo de la componente 
financiera se encuentra expresamente inhibido», lo 
cual no es exactamente cierto, ya que ésta es una 
deducción a contrario sensu de lo manifestado en el 
apartado 4.3. del anexo 6 del contrato, donde dice 
textualmente: «Esta componente se incorpora a la 
formulación como un factor de corrección para cubrir ; 

posibles defasajes en el flujo de fondos en los prime-
ros años de operaciones, por lo que pueden ser los 
tres primeros, o los diez primeros, todo depende de la 
cantidad que quisiéramos dar a los segundos. 
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V/ ! También que .«el incremento en el precio se deduce, 
en los siguientes ejercicios». Pero nosotros agregamos,' 
no es necesario ser muy suspicaz que ésto sólo será 
posible en ,1a medida de no subsistir los defasajes que 
le dieron origen. 

Al plinto 2.12. Dice textualmente: «la afirmación no 
pasa del terreno de una "suposición"». Nosotros pre-
cisamente hacíamos una suposición. Lo que no se 
entiende es cómo pretenden hacernos afirmar lo que 
nosotros manifestamos que suponemos. Respecto a 
materia prima nacicínal remite la crítica in extenso 
a la parte técnica. t 

Respecto, a reintegro de exportación y financiación 
de exportaciones, recomiendan que ¿convendría leer 
detenidamente el párrafo, pues por él no se otorgan 
beneficios a ALUAR». No podemos decir gracias, sólo 
igualmente. 

Sobre las importaciones del contratista de ALUAR 
los beneficios aduaneros y fiscales que recibió podían 
o no estar en vigencia desde 1963, o antes; pueden 

, regir actualmente, pero es evidente que sigue siendo 
un aspecto desalentador para la industria nacional. 

Respecto al trueque de alúmina se reconoce qúe el 
precio de aluminio trocado será, efectivamente, algo 
inferior al internacional. A confesión de parte relegó 

. de pruebas-
Respecto a la tarifa de energía eléctrica el argu-

mento es semejante a] decir «yo no tengo la culpa». 
Sin ^embargo el «no tener la culpa» del dimensiona-
mie'nto de las obras no elimina la subvención disfra-
zada por parte del Estado a través de una tarifa no 
adecuadamente rentable. 

Sobre las utilidades financieras se trata de hacer 
una profunda" disquisición sobre la transitoriedad de 
las mismas, el éxito empresario que significa y la 
prueba de la alta eficiencia del proceso de capitali-
zación a través de las disposiciones promocionales 
dictadas en el decreto 2.166 del año 1970, aunque todos 
estos bien elaborados argumentos no llegan a explicar 
cómo una empresa que obtiene facilidad para la 
obtención de capitales a aplicar en la constricción, 
instalación, puesta en marcha y explotación de una 
planta de aluminio, los dedique en cambio a opera-
ciones financieras no Vinculadas a su objeto pri-

"" mordial. 
Sobre otras franquicias impositivas y aduaneras el 

descargo que hace ALUAR, diciendo que todos los 
regímenes existentes han ido a favorecer a la mayoría 
de las industrias argentinas que están operando actual-
mente, con beneficios aún mayores que los que recibió 
ALUAR, lamentándose de que «ese estudio compara-
tivo no lo hizo la comisión». 

Contrariamente a esta afirmación los regímenes pro-
mocionales han sido estudiados y si en algunos aspec-
tos estos regímenes pudieron o pueden ofrecer bene-
ficios mayores que los otorgados a ALUAR, éstos sólo 
son sobre aspectos parciales pues a ninguna otra 
industria se le ha provisto de una infraestructura 
como la del complejo Futaleufú, de uso casi exclusivo 
de ÁLUAR, simultáneamente se le aseguró un. mo-
nopolio de hecho, una fórmula de precio que la cubre 
de posibles pérdidas operativas, e incluso asegurarle 
futuros posibles beneficios de promoción, si éstos se 
otorgaren a otras empresas, aunque las mismas sean 
propiedad del Estado. 

Sobre los antecedentes impositivos se pretende una 
defensa a la conducta impositiva de las familias Gel-
bard y Madanes. Sin comentarios. 

RESPUESTA A LAS CRITICAS DE LAS CONCLU-
SIONES III Y V DEL INFORME DE LA COMISION 

ESPECIAL BICAMERAL 

En la página 9, la réplica de ALUAR a la conclu-
sión III del informe de la comisión respecto a la tre-
menda desproporción entre las prestaciones a cargo 
del Estado nacional y las realizadas por la empresa 
ALUAR, aparte de insistir en la opinión del abogado 
Marienhoff de que el Estado sólo aportó un peso, 
manifiesta que las restantes inversiones estaban pre-
vistas en los estudios' realizados con anterioridad. 

Es evidente que, prevista o no la inversión realizada 
por el Estado nacional, la misma fue efectuada. 

También manifiesta que existían minuciosos estu-
dios elaborados por una serie de organismos que 
determinaban una menor inversión por parte del" Es-
tado y la rentabilidad de las obras. Sin embargo, 
cuando se comprometió a Agua y Energía Eléctrica los 
estudios no eran definitivos; menos, minuciosos. Ape-
nas un análisis de prefactibilidad. Sobre la rentabilidad 
del proyecto, el mismo aseguraba una rentabilidad 
normal con la tarifa que sé -estableció cuando el costo 
de las obras estaba estimado en 63 millones de dólares. 
Por último cabe destacar que el diferimiento dé im-
puestos es dinero que deja de percibir el Estado na-
cional; por lo tanto, es inversión del Estado, y aunque 
más tarde lo recupere el esfuerzo ya fue realizado. 

Al responder a la conclusión V del informe, que 
dice que «no se justifica una fórmula de precio qúe 
excluye prácticamente al riesgo empresario para bene-
ficio de un único productor», se sorprende ALUAR, 
diciendo que la fórmula de precio era un requisito 
indispensable en el llamado a concurso y que la misma 
debía establecerse «para asegurar la protección en el 
mercado interno». 

Si, claro que se exigía una fórmula de precio; pero, 
evidentemente, la fórmula a aprobar no sólo no pro-
tege al mercado interno sino más bien utiliza e¡ mer-
cado interno para proteger a la empresa. 

También manifiesta que la estructura ,de la fórmula 
de costo de ALUAR es semejante a la de las otras 
oferentes, pero se puede afirmar, sin temor a equivo-
caciones, que es bastante más generosa, pues no es 
solamente el 12 % sobre el capital, como ellos mani-
fiestan, sino que a esto hay que sumarle el 2 % sobre 
las inversiones en activos fijos y libres de todo im-
puesto, incluso directos. 

Además, se olvidan del componente financiero. 
El componente costo está definido en gran parte, ya 

que la energía la suministra- el Estado con una tarifa , 
que dejaría una rentabilidad del 3,2 % anual, que está 
muy por debajo de lo normal para estas inversiones. 
Pero no tan definido como sería de desear, pues el 
precio de venta en el mercado externo influye de tal 
manera que si vendemos a bajos precios los paga el 
consumidor nacional, y es lo que probablemente su-
ceda en virtud del convenio de trueque de alúmina 
por aluminio establecido con ALCOA. 

El riesgo empresario que manifiesta ALUAR es, con-
trariamente a su opinión, limitado y no tan impor-
tante, ya que el riesgo que significa la competencia 
en el mercado, con el monopolio de hecho que tiene 
ALUAR, no sólo no es un riesgo sino más bien un 
seguro. 

Por último, si no se presentaron más que cuatro 
propuestas no es debido al riesgo sino más bien porque 
la producción de aluminio se encuentra dominada por 
muy pocas empresas en el mundo. 
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II 

Salmoiraghi (en là sesión del 8/9 de mayo de 1975) 

Buenos Aires, 9 de abril de 1975. 

A la comisión directiva del Ateneo Isabel Perón, 
Blanco Encalada 5025, Villa Urquiza, Buenos Aires. 

De mi distinguida consideración: 
; He leído en el diario «La Razón» una solicitada, con 

fephà 7 de abril, del Ateneo Isabel de Perón, que hace 
renacer en mi las esperanzas de que algún día se 
hará justicia en nuestro país, habiendo gente que sal-
ga a decir verdades como lo hacen ustedes. 

Yo fui interventor en Gas del Estado durante seis 
meses, hasta el día 16 de noviembre de 1973. En esa 
oportunidad me negué a hacerle gratis un gasoducto 
a la firma ALUAR, gasoducto que costaba en ese mo-

' mento cuatro mil millones de pesos moneda nacional. 
Después de varias conversaciones en el Ministerio 

de Economía con el ingeniero Manuel Madanes, hice 
entrega de la nota que les adjunto el dia 16 de no-
viembre de 1973, ai mismo Madanes y al doctor Var-
sasky, ambos del directorio de ALUAR, donde les in-
formaba del costo del gasoducto y del pago que ellos 
debían hacer a la empresa Gas del Estado. 

Esa conversación, realizada en las oficinas de Gas 
del Estado, en Alsina 1169. primer piso, terminó a las 
diez de la mañana del mencionado día 16, A la nora 
11, es decir una hora después, se me pidió (a renuncia 
al cargo que había desempeñado con toda lealtad hasta 

; ese momento. Varios diputados, como Farías, Stecco, 
Natale, el senador Solari Yrigoyen y el senador Posse, 
conocen, entre otros, esta situación. También la co-
noció el sindicato de obréros y empleados de Gas del 
Estado. 

Debo hacer notar que el mencionado gasoducto se 
hizo ahora, con la actual administración de Gas del 
Estado, pero para cubrir la malversación de caudales 
públicos se lo pasan a Agua y Energía, y ésta, a su 
vez, le da el fluido a ALUAR. 

Esta nota tiene sólo la intención de informar a us-
tedes y acompañarlos moralmente en la lucha en de-
fensa de los sagrados intereses de la República. 

Saluda a ustedes con distinguida consideración. — 
Domingo Nicolás Moccero. 
Lavalle 1145 - Teléfono 35-7689 - Capital Federal, 

• ' i 
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Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973. 

Señor presidente de ALUAR S.A:, ingeniero don Ma-
nuel Madanes, Cangallo 525, Capital, 

Me refiero a las conversaciones sostenidas con usted 
y el doctor Varsasky con respecto al gasoducto a ten-
der por esta empresa hasta Puerto Madryn, con el fin 
de abastecer de fluido a la empresa ALUAR S.A. 

El citado gasoducto tiene una extensión de 60 km 
y el caño a utilizar es de 16 pulgadas de diámetro. 

El costo del mismo es el siguiente: 

Cañería aproximada . . . . . . . . . $ 25.000.000.— 
Mano de obra aproximada 15.000.000.— 

$ 40.000.000.— 

La firma ALUAR deberá aportar la suma antes men-
cionada de $ 40.000.000, en virtud de que se trata.de 
una obra de beneficio para esa empresa. 

Él plazo y la forma de pago se hará de la siguiente 
manera: el importe de $ 25.000.000, que corresponde 
a la cañería, una vez entregada la misma por la firma 
que resulte adjudicataria; los $ 15.000 000 correspon-
dientes a la mano de obra, al comenzar las mismas, 
las que según cálculos realizados podrán ser inicia-
das durante ios primeros días de enero de 1974. 

Precio del gas: en virtud de que el gas que consu-
mirá ALUAR S.A, es un fluido enriquecido con etano, 
propano y butano, la tarifa tiene que ser necesaria-
mente diferenciada y la misma debe incrementarse 
en la medida de incidencia del etano, butano y pro-
pano. Hacer lo contrario significaría perjudicar los 
intereses de Gas del Estado, que son en definitiva 
intereses de la Nación. 

Si ALUAR S.A, resolviera seguir consumiendo gas 
en Puerto Madryn en forma definitiva, esta empresa 
consideraría seriamente la instalación de una planta 
de recuperación de hidrocarburos y contemplar la re-
bajá de tarifas que corresponda. 

Saludo a usted muy atentamente. — Escribano Do-
mingo Nicolás Moccero, interventor. 

\ 
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2 

Nota dirigida por el interventor en Gas del Estado 
al señor presidente de ALUAR S.A. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973. 

Señor presidente de ALVAR S. A., ingeniero don Ma-
; nuel Madanes, Cangallo 525, Capital. 

Me refiero a las conversaciones sostenidas con usted 
y el doctor Varsavsky con respecto al gasoducto a ten-
der por esta' empresa hasta Puerto Madryn, con el 
fin de abastecer de fluido a la empresa ALUAR S. A. 

El citado gasoducto tiene una extensión de 60 km 
y el caño a utilizar es de 16" de diámetro. 

El costo del mismo es el siguiente: 
Cañería aproximada $ 25.000.000 
Mano de obra aproximada „ 15.000.000 

$ 40.000.000 

La firma ALUAR deberá aportar la suma antes 
mencionada de $40.000.000 en virtud de que se trata 
de una obra de beneficio para esa empresa. 

El plazo y la forma de pago se hará de la siguiente 
manera: el importe de $ 25.000.000, que corresponde 
a la cañería, una vez entregada la misma por la firma 
que resulte adjudicataria; los S 15.000.000 correspon-
dientes a la mano de obra, al comenzar las mismas, las 
que según cálculos realizados podrán ser iniciadas du-
rante los primeros días de enero de 1974. 

Precio del gas: en virtud de que el gas que con-
sumirá ALUAR S. A. es un fluido enriquecido con 
etano, propano y butano, la tarifa tiene que ser nece-
sariamente diferenciada y la misma debe incremen-
tarse en la medida de incidencia del etano, butano y 
propano. Hacer lo contrario significaría perjudicar 
los intereses de Gas del Estado, que son en defini-
tiva intereses de la Nación. 

Si ALUAR S.A. resolviera seguir consumiendo gas 
en Puerto Madryn en forma definitiva, esta empresa 
consideraría seriamente la instalación de una planta 
de recuperación de hidrocárburós y contemplar la 
rebaja de tarifas que corresponda. , 

Saludo a usted muy atentamente. — Escribano Do-
mingo Nicolás Moccero, interventor. 

II 

Nota dirigida por PRALSA S.A. a Copedesmel 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1971. 
Señor presidente de Copedesmel, brigadier (R) don 

Jorge Luis Ballesteros. 
S/D. 

Reí.: Acta del 3-111-1971. 

De nuestra consideración: 
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente 

haciendo referencia ai acta labrada a la hora 16 del 
día 3 de marzo de 1971 en la sede de Copedesmel, con 
relación al concurso para la instalación, puesta en 
marcha y operación de la fábrica de aluminio Puerto 
Madryn, decreto 267/70. f 

En lo que respecta a los aspectos y preguntas que 
en la misma se exponen, nos permitimos manifestarle1 

lo siguiente: 

Punto 1 

Dentro del marco de las observaciones formuladas 
por acta del 18 de febrero de 1971, y otras que nos 
han sido transmitidas verbalmente, decimos al señor 
presidente: 

a) Capital social de Fadalsa, Fábrica Argentina de 
Aluminio S.A. 

Comprometido en firme, cubriendo el 30 % de la 
inversión: 

Millones 
u$s 

1 — 133 accionistas argentinos, según listado 10 
2 — Inversionistas argentinos, según respal-

do-garantía Asometa, ver presentación 
21-11-71 12 

3 — Idem, según respaldo-garantía British 
Smelter Constructions Ltd., Bank Ruegg 
de Suiza y Banco Pópular Argentino 
como agente colocador, ver anexo 1 . . . 15 

37 

Los inversionistas argentinos mencionados en los 
ítems 1, 2 y 3 encuadrarán dentro de las, definiciones 
del decreto 2.166/70 y ley 18.875. 

Antes de la firma del contrato, PRALSA S.A. se 
compromete a presentar el listado definitivo de los 
inversionistas que cubran la totalidad del capital re-
querido, dentro del cual los accionistas nacionales 
serán mayoría absoluta. 

Aclaramos que los compr misos de los ítems 2 y 3 
son para colocar acciones ordinarias entre inversores 
argentinos, y que sólo en la eventualidad de algún 
remanente no cubierto , por capitales de origen argen-
tino, está previsto aceptar inversionistas extranjeros 
con acciones preferidas sin 'voto, manteniendo siem-
pre el poder de decisión de la empresa en manos 
de capital de origen nacional, mediante sindicación 
irrevocable. 

b) Participación de otros socios. 

PRALSA S.A. está dispuesta a aceptar otros inver-
sores, estatales o privados, hasta el 49 % del capital 
de Fadalsa. 
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Los nuevos aportes que se originaren podrán su-
marse a ios 37 millones de dólares de capital en 
firme de Fadalsa, o substituirlos parcialmente. 

Encomendamos prioridad para reconsiderar la con-
veniencia de la admisión como inversores de ios 
30.000 trabajadores dependientes del gremio de Luz 
y Fuerza, por su obvio sentido e, incluso, por la 
directa vinculación de este proyecto con el hidroeléc-
trico de Futaleufú. 

c) Pluralidad de votos. 
En un todo de acuerdo con lo expuesto en el 

párrafo c), del punto 8 de la presentación del día 21 
de febrero, nos permitimos reiterar que PRALSA S.A. 
está de acuerdo en modificar en sus propios esta-
tutos y en los de Fadalsa S.A. las cláusulas sobre 
pluralidad de votos, de tal manera que todas las ac-
ciones ordinarias de capital de origen argentino gocen 
de iguales derechos de voto. 

d) Alúmina, capacidad empresario, exenciones impo-
sitivas, precio de venta del aluminio y financiación. 

En cuanto a la provisión de alúmina y su desvincu-
lación con otras eventuales contraprestaciones de las 
empresas abastecedoras; sobre capacidad para con-
ducir una empresa de ia envergadura de ia proyec-
tada; modalidades de operación del grupo operador, 
de) más alto nivel ^técnico internacional, responsable 
de la conducción de la planta; sobre exenciones im-
positivas solicitadas; precios de venta del lingote de 
aluminio en el mercado interno; y coberturas y con-
diciones de funcionamiento ü proyecto, nos remi-
timos a nuestra presentación del 21 de febrero último, 
donde aclaramos y/o aceptamos, según corresponda, 
las observaciones por ustedes formuladas. 

Al respecto, deseamos señalar, una vez más, algunos 
aspectos que consideramos de interés remarcar: nues-
tro grupo ha sido favorecido, entre otros, con un no-
table crédito del gobierno inglés, por intermedio de 
E.C.G.D., de hasta 100 millones de dólares, al 5 % % 
de interés y plazo: de cancelación de 16 años. El otor-
gamiento de este crédito es el resultado de una evalua-
ción y ponderación de un proyecto detenidamente 
estudiado, la confianza inspirada por un núcleo pro-
fesional y empresario reputado, con capacidad acorde 
con el programa a desarrollar, y ia asistencia y apoyo 
de un conjunto de empresas como las del grupo euro-
peo que nos acompaña. Creemos que esto reafirma el 
grado de confianza que inspira la propuesta de 
PRALSA S.A. 

e) Garantía de funcionamiento. 

Ratificamos la garantía adicional que hemos ofre-
cido en nuestra presentación del 21 de febrero último, 

, párrafos a) y b). 
Además, estamos dispuestos a aceptar la inclusión 

de una cláusula contractual por la que, en el supuesto 
de incumplimiento total de la empresa productora 
de aluminio con respecto a las obligaciones relativas 
a la instalación y puesta en marcha de la planta, el 
Estado nacional pueda asegurarse poder aplicar una 
penalidad equivalente al importe de las inversiones 
que hubiere realizado como consecuencia directa o 
indirecta de la central hidroeléctrica de Futaleufú. 

Alternativas punto I 
Nos permitimos reiterar, señor presidente, la pro-

puesta original de PRALSA S.A., con tecnología Alu-

feuisse, aclarada, complementada y mejorada según 
presentaciones ante ese organismo y actas del 21 de 
febrero y punto I de esta nota. Como argentinos y 
como industriales del aluminio, interesados en un efi-
ciente y no distorsionado desarrollo del sector, creemos 
que es la solución más conveniente a los intereses 
presentes y futuros del país. 

No obstante ello elevamos a usted dos alternativas 
concretas de posible coordinación de esfuerzos entre 
las empresas que hasta este momento han manifes-
tado interés directo en participar en el programa alu-
minio Puerto Madryn. 

a) Alternativa A. 

PRALSA S.A. está dispuesta a asociarse con el gru-
po Kaiser, Pechiney, ALCAN, utilizando una tecno-
logía y asistencia técnica distinta de la de Alusuisse, 
que sea aceptable por su alta jerarquía internacional 
y adecuada a las características de nuestro país, entre 
las que incluimos la tecnología de ALCAN, la de Kai-
ser, la de Pechinéy y la de Reynolds. 

Un mínimo del 51 por ciento del capital de la em-
presa será cubierto por accionistas nacionales (de-
creto 2.166), sindicados a favor de PRALSA, y el res-
to podrá ser cubierto por el proveedor del know-how, 
otras empresas o grupos empresarios y el Estado El 
grupo PRALSA S.A. se compromete a tomar el re-
manente no subscrito hasta cubrir el 49 por ciento 
restante. Entendemos que esto es compatible con lo 
expuesto por el grupo Kaiser-Pechiney-ALCAN, que 
aceptan participar en minoría con cualquiera de los 
otros dos grupos argentinos interesados. 

El contrato de asistencia técnica deberá cubrir un 
término no menor de diez ni mayor de veinte años 
desde la puesta en marcha, y el royalty a pagar de-
berá estar relacionado con la producción y produc-
tividad de la planta. 

El contrato deberá asegurar que la empresa argen-
tina dispondrá de tecnología propia dentro de un 
lapso a convenir. 

La ingeniería básica y de proceso deberá ser pro-
porcionada por la empresa que provea el know-how. 
La ingeniería de construcción y el contratista princi-
pal, designados por PRALSA S.A., deberá encargarse 
a una empresa de jerarquía internacional, indepen-
diente del proveedor del know-how, y deberá utilizar" 
al máximo las posibilidades de la ingeniería y con-
sultoría nacionales. 

Se utilizarán los créditos internacionales que más 
convengan al país y a la empresa y se contratará la 
adquisición de los equipos, maquinarias, instalaciones, 
montajes, etcétera, mediante concurso, dentro de las 
especificaciones y exigencias del proyecto. 

El abastecimiento de materias primas y la comer-
cialización de productos terminados no estarán vincu-
lados a otras cohtraprestaeiones de empresas asociadas. 

Deseamos plantear al Poder Ejecutivo, por vuestro 
intermedio, esta alternativa concreta, con la manifiesta 
intención de encontrar una solución que contemple 
intereses generales del país y específicos relacionados 
con el sector aluminio. 

b) Alternativa B. 
PRALSA S.A. está dispuesta a asociarse con FATE 

S.A. utilizando know-how y asistencia técnica Monte-
catini Edison, demostrándose que con un proyecto 
basado en la misma será factible alcanzar iguales o 
mejores niveles de eficiencia técnico-económica que 

— 327 — i 



los presentados por nosotros en la propuesta Alusuisse. 
En tal caso, acordaremos contratar esa tecnología y 
la asistencia técnica correspondiente en los términos 
generales expuestos para la alternativa A. 

Parece innecesario repetir que igualmente acepta-
ríamos asociarnos con FATE S.A. utilizando tecnología 
Alean, Kaiser u otra que satisfaga condiciones de jerar-
quía y eficiencia probadas internacionalmente y apta 
para las condiciones locales. 

El capital de la empresa a formar deberá estar inte-
grado en un 51% como mínimo por accionistas na-
cionales sindicados a PRALSA 'S.A., pudiendo ser 
cubierto el resto por FATE S.A. u otros accionistas 
interesados, como por ejemplo Kaiser, Carnea, Pirelli 
u otros usuarios, y/o también el Estado si así se dis-
pusiese. El remanente no cubierto hasta alcanzar el 
restante 49 % será tomado por el grupo PRALSA en 
la medida en que FATE S.A. y/u otros inversionistas 
no deseen hacer uso de la opción propuesta. 

En el caso de adoptarse tecnología Montecatini u 
otra, el grupo que tendrá la responsabilidad de la 
construcción y puesta en marcha de la planta será 
designado por PRALSA entre constructores de jerar-
quía internacional, con asistencia de ingeniería y c?n-
sultoría nacionales. 

Las obras civiles proponemos sean subcontratadas 
por concurso sobre la base de proyectos preparados 
conjuntamente por Hochtief Argentina S.A. e Impre-
sit S.p.A. dentro de los lineamientos de ingeniería 
básica y de proceso suministrados por el proveedor 
•de know-how. 

Las demás condiciones sobre créditos, suministros 
de materias primas, equipos, etcétera, similares a las 
•de la alternativa A. 

También en este caso dejamos planteada concre-
tamente esta alternativa para que, por intermedio del 
•señor presidente de Copedesmel, el Poder Ejecutivo 
analice la viabilidad de su concreción. 

c) Para alternativas A y B. 
En ambos casos estamos dispuestos a otorgar garan-

tías adicionales para los invérsores minoritarios. 

Punto U 

Reiteramos que PRALSA S A. estima haber cumpli-
mentado los requisitos del pliego general de bases y 
condiciones del llamado a 'concurso para la planta de 
aluminio en Puerto Madryn, y, en consecuencia, ha-
llarse en aptitud de ser legítima adjudicataria de esa 
licitación. Por otra parte, las subsidiarias alternati-
vas de composición de intereses expuestos en el pun-
to I demuestran acabadamente la concreta posibilidad 
de que la actividad privada dé otras soluciones al 
proyecto de producir aluminio en el país. Aclarado 
esto, nos referimos seguidamente a las preguntas 1 y 2 
del punto II del acta del 3 de marzo de 1971. 

Sin perjuicio de" lo antes expresado, y ante el even-
tual cambio de filosofía que en la posición oficial po-
drían implicar las alternativas de soluciones por vía 
de sociedades de economía mixta o anónima, dentro 
de los términos de las leyes 12.962 y 17.318, puntua-
lizamos lo siguiente: 

a) Como oferente integrada por empresarios priva-
dos qué han demostrado acabadamente en esta licita-
ción la capacidad del sector privado nacional para 
producir aluminio primario, reivindicamos para la 
actividad privada ese rubro, pues consideramos que la 
función estatal debería ser aquí de suplencia o con-

trol, y no dé substitución, aparentemente al menos, 
innecesaria; 

b) No obstante todo ello, y no pudiendo menos, en 
definitiva, que adecuar nuestra conducta empresaria 
a las pautas fijadas por el poder político, dejamos cons-
tancia de nuestra predisposición a contestar afirmati-
vamente, pero siempre en subsidio, a la pregunta pri-
mera, «si aceptan entrar en minoría hasta un máximo 
del 25 % en una sociedad anónima de mayoría estatal 
reglada por la ley 17.318», y a la pregunta segunda, «si 
aceptan entrar en minoría hasta un máximo del 25 %, 
en concurrencia equilibrada, en una sociedad de eco-
nomía mixta (ley 12.962), con participación de capital 
privado mayoritario». Esta aceptación queda referida 
a los esquemas técnico-funcionales, junto con los juri-
dico-económico-financieros y porcentuales accionarios 
definitivos que ofrezcan una solución que asegure los 
legítimos intereses generales, junto con los del sector 
del que provienen nuestros accionistas. 

En tal sentido debería poderse dar el máximo de 
seguridades, en relación, entre otros, a los siguientes 
aspectos: a) El precio del lingote de aluminio primario 
en el mercado interno deberá ser compatible con la 
importación sin derechos ni recargos aduaneros ni 
cambiarios, fuera de los normales de protección anti-
dumping; b) Deberá asegurarse una política de pro-
ducción y comercialización tendiente a alentar la 
exportación de productos elaborados, más bien que 
aluminio primario; c) El know-how de producción v 
la asistencia técnica por la que se opte deberá asegu-
rar condiciones técnico-económicas por lo menos tan 
buenas como la mejor de las presentadas al concurso 
de propuestas; d) Deberá asegurarse contractualmente 
que la futura fábrica de Puerto Madryn dispondrá, en 
un futuro prudencial, de su propia tecnología; e) La 
ingeniería de construcción, la dirección de obra y/o 
contratista principal no deberán pertenecer al mismo 
grupo empresaria] del titular del know-how e inge-
niería de proceso; f ) No será conveniente que la pro-
visión de las materias primas fundamentales (alúmina, 
coke, productos fluorados) sea monopolizada por una 
sola empresa, y muy particularmente si forman parte 
del mismo grupo de la otorgante de la licencia de la 
producción. 

c) Es en virtud a la subsidiaria aceptación preenun-
ciada y a todo lo anteriormente expuesto que dejamos 
formalmente solicitado, para el supuesto de las pre-
guntas números uno y dos, se nos llame a intervenir 
en el proceso de gestación y concreción, para gozar 
de la debida oportunidad de participar en el mismo 
con la finalidad expresada, ello no obstante seguir en 
firme nuestra propuesta, cuya prórroga de validez se 
ha extendido hasta el 30 de abril de 1971, según nota 
cursada. 

Aprovechamos para saludar a usted con nuestra 
consideración más distinguida. — PRALSA, Produc-
tora de Aluminio S.A.I.C., Oscar Ferrero, presi-
dente. 

4 
Análisis jurídico del contrato entre el Estado nacional 

y ALUAR S.A. 
Análisis jurídico del contrato celebrado entre el Estado 
nacional y ALUAR S.A.I.C., para la instalación, puesta 
en marcha y explotación de una planta productora de 
aluminio en Puerto Madryn. — Respuesta a la consulta' 

del señor senador Hipólito Solari Yrigoyen 
1. — A través de un conjunto de disposiciones legales 

de distinta jerarquía institucional (decretos 3.729/69, 
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7.777/69, 267/70,' 2.166/70, 206/71, ley 19.198/71, decretos 
3.411/71 y 4.078/72), dictados durante el gobierno de 
las fuerzas armadas, se dispone la contratación directa 
con la S.A. ALUAR a los fines específicos de la ins-
talación, puesta en marcha y explotación de una planta 
productora de aluminio primario en Puerto Madryn, 
provincia del Chubut. 

2. —• Dicha obra, referida al desarrollo de la indus-
tria del aluminio, conforme al programa elaborado por 
la Comisión Permanente de Planeamiento del Desarro-
llo de Metales Livianos —Copedesmel—, dependiente 
del Ministerio de Defensa, es completada e integrada 
con la construcción y explotación de la central hidro-
eléctrica Futaleufú, en el río del mismo nombre en la 
provincia del Chubut, «incluido el sistema de trans-
misión a Puerto Madryn, la interconexión con otras 
centrales y sus instalaciones complementarias, acce-
sorias y auxiliares» (ley 19.199/71). 

La central hidroeléctrica Futaleufú tiene como fi-
nalidad destinar con exclusividad la energía que ge-
nere a la planta productora de aluminio. La misma 
estará a cargo del Estado (leyes 19.199 y 19.200/71) y 
sujeta al régimen de la ley 13.653 y sus reformas, sobre 
empresas del Estado —Agua y Energía Eléctrica—. 

3. — La actividad económica a desarrollar —explota-
ción de una planta productora del aluminio primario— 
fue declarada por ley de «interés nacional», por tra-
tarse de materia «estratégica y critica», atinente a la 
defensa nacional (ver decreto 7.777/69). 

El ejercicio de esa actividad es, por su naturaleza, 
de incumbencia del Estado y propia de los regímenes 
legales sobre empresas del Estado (ley 13.653 y sus 
reformas), sociedades de economía mixta (decreto ley 
15.349/46, ratificado por ley 12.962) o sociedades anóni-
mas en que el Estado es parte mayoritaria (decreto 
ley 17.318 y artículos 308/314, decreto ley 19.550/72). 

En un estudio intitulado «Actividad económica del 
Estado» —que se adjunta— expliqué cómo al revisarse 
en nuestro país las políticas nacionales en materia de 
servicios eléctricos —ley 14.772/58—, siderurgia —ley 
15.801/61— e hidrocarburos —ley 17.319/67— y sancio-
narse las leyes 17.318/67 y 19.550/72, el Estado había 
renunciado al contrpl político que lé, compete, como 
expresión de su soberanía económica. 

De tal manera, el fenómeno político de la desnacio-
nalización del control de la economía argentina no se 
producía sólo en el área de la actividad privada sino 
que se extendía riesgosamente al ámbito de la activi-
dad estatal. Consecuencia de esa política privatista, 
qué no distingue capitales nacionales o extranjeros, 
fue el dictado de las leyes siguientes: 

1. Ley 17.520, de concesión de obras públicas. 
2. Ley 17.574/67, concesión para la construcción y 

explotación de las obras del complejo El Chocón-
Cerros Colorados. 

3. Ley 18.394/69, concesión de la explotación y des-
arrollo! de todas las' actividades propias de la 
industria naviera —Armada Nacional y Flota 
Mercante Nacional. 

•4. Ley 18.605/70, concesión de la explotación de los 
yacimientos ferríferos de Sierra Grande; el pro-
cesamiento de mineras metalúrgicas y siderúrgi-
cas en general; la comercialización de sus propios 
productos. 

5. Ley 18.544/70, concesión de todas.las actividades 
de la industria naval en general y las conexas 
o que tengan relación con dicha industria. 

6. Ley 18.685/70, concesión de la explotación y des-
arrollo de todas las actividades que son propias 
de la industria y comercio azucarero. 

7. Decreto 2.551/70 que dispone la promoción de las. 
exportaciones argentinas. 

8. El decreto 4.271/69 que establece el régimen para 
la promoción de la industria petroquímica —ela-
boración de los productos químicos derivados del 
petróleo y gas natural—, con expresa «apertura 
a las sociedades comerciales privadas», y coloca 
dicha actividad económica del Estado en los 
regímenes de la ley 17.318 —mayoría estatal— y 
del decreto 15.349/46 —sociedades de economía 
mixta—. Por ley 18.731/70 se aprueba la consti-
tución de Petroquímica General Mosconi S.A.I.C., 
integrada por la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares y Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales, bajo el régimen «privatista» de la ley 17.318, 
con el objeto de desarrollar actividades indus-
triales y comerciales propias de la industria pe-
troquímica en general y en particular en lo 
referente a «hidrocarburos aromáticos y sus. de-
rivados», y por ley 19.334 se hace lo mismo y se 
constituye Petroquímica Bahía Blanca S.A.l.C. 

9. Ley 19.400, que traspasa el patrimonio y las acti-
vidades específicas de la empresa Industrias ;Mé. 
cánicas del Estado. 

4. — El contrato en estudio significa un avance de 
la políticav de privatización en el sector de la acti-
vidad económica del Estado. No sólo se delega una 
actividad de interés nacional, que por su carácter es-
tratégico y crítico compromete la defensa nacional, 
sino que se le reconoce el carácter de exclusiva, al 
dársele cobertura legal contra cualquier forma de com-
petencia comercial (ver artículo 1.2.1. del contrato). 
Se instituye una suerte de monopolio a favor de un 
grupo económico privado. 

El régimen de concesión —explotación exclusiva por 
largo plazo sin riesgo— no sólo puso a cargo del 
Estado la construcción de la central hidroeléctrica 
Futaleufú (leyes 19.889 y 19.200/71) y el otorgamiento 
de franquicias y exenciones en materias: aduanera, 
régimen cambiario, importaciones " impositivas (ver 
artículos 8, 9, 11 y 13), sino la gestión de venta y en-
trega de 200 hectáreas de propiedad de terceros, y la 
prestación de diversos servicios complementarios 
—alumbrado, vías de acceso, energía eléctrica, agua, 
gas natural y otros insumos—. También asumió el 
Estado la obligación contractual de «construir en 
Puerto Madryn un puerto con muelle para mercade-
rías generales y otro muelle para la carga y descarga 
de minerales y metales y las demás obras que sean 
necesarias para la carga y descarga de materiales, 
equipos y maquinarias destinados a la construcción de 
la planta y su funcionamiento.. .» (ver artículo 4 del 
contrató). Asimismo, se compromete a dar vales y 
cartas de crédito (artículo 10). 

El desequilibrio entre las partes contratantes en 
materia de responsabilidades —en detrimento del Es-
tado— en los supuestos de incumplimientos (ver ar-
tículo 15 del contrato), se ve acentuado con la inser-
ción de la cláusula 18 que autoriza el reajuste ue xas 
condiciones pactadas, de mediar alteraciones en ta 
ecuación económico-financiera, la que dadas las mo-
dalidades de la contratación, sólo funcionará a favor 
de la concesionaria a los fines de asegurar la rigi-
dez de los beneficios sin riesgo empresario (artículos 
954, 1.198 y concl Código Civil). 

5.— Se trata, sin duda, de un avance singular de 
la política privatista desde que se abandonan todas 
las formas de explotación por el Estado, inclusive el 
pernicioso régimen sobre sociedades anónimas con 



mayoría estatal (ver crítica de este tipo societario en 
nuestro estudio precedentemente indicado, en el núme-
ro 3) para convertir en objeto propio de ALUAR S.A. 
(artículo 3? de los estatutos sociales), la actividad es-
pecífica «de instalar, poner en marcha y explotar una 
planta de aluminio primario», materia declarada de 
interés nacional, por responder a las necesidades de ¡a 
defensa nacional (decreto 7.777/69). 

Ese desplazamiento de actividades del sector públi-
co al privado violenta los principios de soberanía 
política de la ley 13.653 y decretos leyes 15.349/46 y 
19.550/72, y tiene como finalidad inocultable privar al 
Estado de todo poder de decisión y aun de contralor 
específico en la explotación del aluminio primario, 
como programa de desarrollo industrial ¡decreto 3.729/ 
69), para acordárselo por contratación directa a ALUAR 

"S.A. (decreto 206/71). 
La participación del Estado en el directorio (1 en 11) 

y su representación en el capital social (el 1 %, ver 
artículos 7.2 del contrato y 4, 6 y 10 de los estatutos) 
no le permitirá gravitar ven la toma de decisiones por 
lítícas. * 

Los poderes de fiscalización «general» que se reco-
nocen al Estado, a través de la sindicatura compartida 
y del control de gestión que se establece (ver artículo 
7.5 del contrato), no exceden los límites de la direc-
ción social y por consiguiente no restablecen el «con-
trol específico» que siempre debe reservarse el poder 
concedente (ver artículo 8, decreto ley 15.349/46), a 
riesgo de declinar su responsabilidad en la ejecución 
de las políticas, nacionales. 

'6. — El procedimiento escogido —suplantación de los 
regímenes legales sobre sociedades, referidos al Es-
tado— no sólo produjo las consecuencias legales exa-
minadas. sino que posibilitó la participación de capi-
tales extranjeros con poderes de decisión en una 
actividad estratégica y crítica para la defensa nacional. 

61.— Las acciones de la categoría C (24%) perte-
necerán «a Kaiser Aluminium y Chemical Co. Com-
pagnie Société Anonyme y Alean Aluminium Ltd y/o 
sus filiales en el país» (artículo 7.2.2 del contrato). 

62. — Las acciones de la categoria B (24 %) se adju-
dican a las empresas elaboradoras del aluminio, no-
minativamente, pero con libre disponibilidad a los 3 
años de puesta en marcha la planta (artículos 7.2 del 
contrato y 8 del pliego). Como la titularidad accio-
naria está referida a las sociedades como personas 
jurídicas, las acciones pertenecientes a éstas pueden 
tener libre y absolúta transmisión, conforme a sus 
respectivos estatutos sociales. Es decir, el podei de 
decisión, por acto de transmisión, puede resultar fo-
ráneo. 

63. — Las acciones preferidas (cinco millones de dó-
lares, con dividendos fijos y preferenciales) y con 
«derecho a voto», en caso de mora en el pago de los 
dividendos, se emiten al portador y corresponden al 
denominado grupo italiano (ver artículo 7.3.3 del con-
trato), el que está compuesto por Società Italiana Im-
pianti S.p.A., de Génova; Imprese Italiane ali Estero 
Impresit S.p.A., de Milán, y Montecatini-Edison S.p.A., 
de Milán (ver artículo 6). 

La libre disponibilidad de estas acciones permitirá 
toda suerte de transmisiones, fusiones, absorciones o 
concentraciones societarias a nivel transnacional 

64. — La categoría D de acciones (51 por ciento), 
adjudicadas individualmente a los señores Gelbard y 
Madanes como titulares únicos de las acciones de las 
sociedades ALUAR y FATE, y con las características 
determinadas en el artículo 5 del estatuto social, 
mantienen el carácter de nominativas «sólo» por el 

término de diez años «a contar de la primera emisión» 
(artículo 7.4. del contrato y anexos), 

65. — El control del carácter de argentino, por parte 
de .la categoría D, que se asigna al Banco de Des-
arrollo, se extingue a los «veinte años computados 
a partir de la primera emisión», sin extenderse el 
mismo a las prórrogas previstas. 

A los fines de evaluar la situación real debe consi-
derarse que el plazo de vigencia del contrato es de 
veinte años y prorrogable indefinidamente, por perío-
dos adicionales de cinco años, de mediar acuerdo de 
partes. 

7 — Puede concluirse, al respecto, que la partici-
pación del capital extranjero puede ser decisiva, al-
canzando el poder de decisión durante el período de 
instalación, puesta en marcha de la planta y de con-
solidación de la empresa, excediendo desde entonces 
los limites de la ley 20.557 sobre radicaciones extran-
jeras, para llegar a la titularidad absoluta de la acti-
vidad alumínica después de superado el plazo de 
veinte años establecido como margen dé legalidad. 

De producirse dichas trasmisiones accionarias, le-
galmente posibles, conforme al régimen de contrata-
ción, y políticamente previsible, la actividad del alu-
minio, de interés nacional por estar referida a la 
defensa nacional, podrá ser controlada desde los cen-
tros internacionales del poder. 

8. — Como conclusiones tenemos: 
8'. — La actividad en si, estratégica y crítica para 

la defensa nacional, es propia del Estado (artículo 67, 
inciso 16, Constitución Nacional) y, por ende, reser-
vada a los regímenes específicos de las leyes 13.653 
15.349/461 y 19.550/72. 

8a, — El contrato concertado con los grupos econó-
micos Gelbard y Madanes, a través de la persona ju-
rídica ALUAR S:A. (artículo 45, Código Civil), por 
sus modalidades —explotación en forma monopólica, 
largo plazo de duración, riesgos y ganancias, obliga-
ciones a cargo del Estado, privilegios.. — importa 
reconocer a favor de aquélla, como su objeto social, 
la actividad en sí, declarada de interés nacional. Ello 
es propio de un contrato de concesión. 

83. — Mientras subsiste vigente el contrato en cues-
tión el director y el sindico estatales —clase A— pue-
den ejercer las facultades de contralor y oposición que 
autorizan los artículos 250, 262, 288 y 294 del decreto 
ley 19.550. , 

8*. — No obstante, la pérdida del «control especial» 
—renuncia del Estado al poder político— subsiste el 
régimen sobre «control general», a cargo de la Ins-
pección General de Personas Jurídicas (artículos 3? y 
4? ley 18.805, y 299 incisos 1, 2, 5 decreto ley , 19.550. 

85. — Con fundamento en los artículos 48, inciso 2", 
Código Civil, 303, inciso 3?, decreto ley 19.550 y 4?, 11 
ley 18.805, en resguardo del «interés público», pro-
cede legalmente el retiro de la autorización de fun-
cionamiento, con la consecuente declaración de diso-
lución y liquidación de la sociedad anónima ALUAR 
(artículo 94, decreto ley 19.550). 

86. — El Estado recupera, entonces, el ejercicio de 
una actividad que le es propia —propósito de la pre-
tendida nacionalización— y, complementaria y even-
fuaimente se expropian los bienes de propiedad de la 
sociedad anónima en liquidación (artículos 17, Cons-
titución Nacional, 2.511 Código Civil, artículo 11, ley 
13.264 y doct. referencia ley 19.973/72). , 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1974. 

Carlos R. B. Aleonada Aramburú. 
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Perette (en la sesión del 15 de mayo de 1975) 

Palabras pronunciadas el 4 de septiembre de 1974 

Sr. Perette. — Señor presidente y señores senadores: 
entiendo que el problema que trata la Cámara en este 
momento tiene singulár trascendencia, Y agrego más: 
no creo que entre lo que ha sostenido el autor de una 
de las iniciativas, el señor senador Salmoiraghi, lo 
que ha propuesto el señor senador Martiarena, y los 
conceptos del representante de nuestro sector, séñor 
senador Soiari Yrigoyen, y del señor senador Maya, 
exista incompatibilidad alguna. Muy por el contrario. 
Nuestro bloque va a votar favorablemente —y ése es 
el sentido de ta exposición del señor senador Soiari 
Yrigoyen— la proposición que ha formulado el señor 
senador Martiarena de que la iniciativa pase a tas dos 
comisiones. De manera que en ese aspecto existe coin-
cidencia plena. Lo que nuestro bloque cree, sostiene y 
ratifica a través de las palabras del señor senador 
Soiari Yrigoyen, es el hecho de que esas dos comisiones 
deben actuar con toda amplitud y llegar al análisis 
extremo y profundo de este problema. 

Celebramos que el propio ministro de Economía haya 
hecho su presentación ante la Cámara. También cele-
bramos las expresiones antiimperialistas y antimonopó-

licas del señor ministro Gelbard respecto de distintos 
problemas que interesan al país. 

Nosotros no les estamos haciendo el juego a los pro-
blemas de palacio o a las luchas de poderes dentro 
de la función económica del gobierno. Estamos ana-
lizando un problema concreto que ni siquiera per-
tenece a este gobierno, ya que proviene del régimen 
militar. 

En ese sentido, señor presidente, nosotros creemos 
que la proposición que ha formulado el señor sena-
dor Martiarena sirve para condensar las inquietudes 
y da un curso normal al estudio de este problema, 
sin perjuicio de que este bloque se reserve todas las 
propuestas y formulaciones que crea convenientes pa-
ra el análisis que exija esta situación y todas las 
alternativas que la misma implica, como lo han se-
ñalado el señor senador Maya y el doctor Soiari Yri-
goyen. , , 

De este modo, y ubicando este asunto en solidari-
dad con los conceptos expuestos por el señor senador 
Soiari Yrigoyen, anticipo, en nombre de nuestro blo-
que, que hemos de votar favorablemente la proposi-
ción del señor senador Martiarena, con el contenido 
que le hemos asignado a este pronunciamiento. 



13 

DEBATEEN LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

I 

(Sesión del 21 de mayo de 1975) 

Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se 
va a dar cuenta de la lista de diputados anota-
dos para intervenir en el debate sobre el dicta-
men de la comisión bicameral del asunto ALIJAR. 

Sr. Secretario (Lav ia ) .—Se encuentran ano-
taiáós.jps siguientes señores diputados- Zamanillo, 
Fernández Valoni, Portero, Moral, Pereira, Acer 
vedo, Falabella, Moyano, Rafael, Balestra, Mira, 
Tróccoli, Arce, Romero, Ferreira, De Luca, Au-
yero, Gallo y Lucena. 

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia 
desea saber si algún señor diputado desea incor-
porarse a la lista de oradores leída. 

No habiendo ninguna manifestación en tal 
sentido, queda cerrada la lista de oradores de la 
que ha dado cuenta la Secretaría. 

En consideración en general el dictamen de la 
Comisión Especial Bicameral para el estudio del 
contrato celebrado entre el Estado nacional y la 
empresa ALUAR. 

Como miembro informante del despacho, tiene 
la palabra el señor diputado Zamanillo. 

Sr. Zamanillo. — Señor presidente, señores 
diputados: era hora, por cierto, que luego de 
cinco o seis meses de larga y extenuante labor 
de la comisión bicameral, llegáramos a la culmi-
nación y a la resolución de este espinoso asunto, 
de caracteres desagradables por otro lado. 

Desde mi particular punto de mira puedo ase-
gurar que si bien he tratado de cumplir aca-
badamente con mi deber, ha sido para mí suma-
mente doloroso hacerlo, porque al internarme 
en cada una de las circunstancias que rodearon 
las actuaciones sometidas a estudio e investi-
gación, hallaba cada vez más que no era mi 
vocación encontrar delincuentes sino únicamente 
llegar a la valoración de hechos ciertos, juzgados 
con equidad y justicia; pero, por sobre todas las 
cosas, con objetividad. 

Excluyéndome de la mención, puedo asegurar 
ante mis pares que la integración de la comisión 
fue un verdadero acierto. La presidió el señor 
senador Juan Carlos Cornejo Linares, y hace a 

i 
mi lealtad afirmar categóricamente, bajo palabra 
de honor, que fuera dé la filosofía política que 
pueda reconocerse al señor Cornejo Linares, éste 
actuó con total ecuanimidad, prescindiendo de 
las causas históricas del momento en que se 
formuló el contrato y de toda otra suerte de con-
sideraciones ajenas a un análisis objetivo de la 
contratación. Todos los integrantes de la co-
misión bicameral —además del mencionado, los 
señores senadores Vai, Salmoiraghi, Nápoli, Bri-
zuela y Cantoni, y los señores diputados Fer-
nández Valoni, Moyano, Monaco, Eguireun y 
Mombelli— pusieron al servicio de esta inves-
tigación toda su vocación ciudadana. Por las 
razones que más adelante expondré se adver-
tirá que era necesaria esta breve disquisición. 

Historiemos rápidamente cómo nace la co-
misión bicameral. Aparentemente fue el resul-
tado de una nota de fecha 30 de agosto de 1974 
—a la que me habré de referir más adelante— 
dirigida por el entonces ministro de Economía, 
señor Gelbard, a los presidentes de ambas Cá-
maras. Pero es del caso destacar también que 
esta nota es posterior en seis o siete horas al 
proyecto que presentara el señor senador Sal-
moiraghi, solicitando que el Senado de la Na-
ción investigara el contrato celebrado entre el 
Estado argentino y ALUAR. Personalmente 
pienso que, enterado el ex ministro de Econo-
mía de aquella circunstancia, procedió a cubrir-
se a tiempo y envió estas notas. 

Hace pocos días, señor presidente, un emi-
nente ciudadano argentino dijo con profunda 
emoción que jugaba el minuto y la hora del 
presente, pero todo ello en función de ganar 
el porvenir. Y ése es el camino de esta respon-
sabilidad histórica, que no es nuestra sino que 
deviene de un mandato irrenunciable que reci-
bimos, de todos los tiempos de nuestra historia, 
de los hombres que signaron con su sacrificio, 
muchas veces derramando su sangre y dando la 
vida, la obligación inexcusable de hacer todo 
cuanto significó algo positivo para la República. 

Siento así la obligación irrenunciable de ha-
cer mi modesto aporte, como valor de concien-
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cia, f rente a las diversas opiniones sobre los 
alcances de nuestra indeclinable obligación, que 
consistía en mantener incólumes los poderes 
implícitos y los fueros que son propios del Po-
der Legislativo y que emanan de la Constitu-
ción. Y no podía ser de otra manera, porque 
lo contrario hubiera determinado una reticen-
cia de la autoridad que resultaba menester 
para garantizar su existencia y los fines de su 
acción. 

No habré de trasuntar, señores diputados, en 
momento alguno con mis palabras pasión que 
pueda eclipsar el sentido de la justicia y equi-
dad, y si en algún momento se desliza algún 
concepto que no pueda entenderse, seguramente 
que no será exceso de pasión sino tan sólo 
aquello que es inseparable de la justicia. 

Todo esto, afirmo, es un problema de digni-
dad nacional y tiende a corregir la integridad 
y el decoro de los actos presupuestos indis-
pensables para determinar su legitimidad y la 
imposibilidad consiguiente de lesionar los inte-
reses de la Nación. 

Todo esto a manera de introducción al in-
forme que habré de producir en nombre de la 
comisión bicameral, pero habré de permitirme 
una ligera digresión con respecto a una soli-
citada aparecida en los diarios —en todos los 
órganos escritos del país—, que considero agra-
viante y que hiere mi susceptibilidad como 
argentino, no ya sólo como representante del 
pueblo. Me refiero, señor presidente, a una soli-
citada aparecida en todos los diarios del país 
el día 7 de abril de 1975, firmada por el ex mi-
nistro de Economía, señor José Ber Gelbard, 
cuyo análisis volveré a realizar más adelante. 
Marginando en este instante consideraciones 
que descalifican moralmente al autor —a las 
que habré de referirme en la estación opor-
tuna—, resulta menester que produzca defini-
ciones que pongan en claro la falacia de las 
imputaciones que, aunque indirectas, pueden 
inspirar equívocos que deben ser aventados. 

En alguna frase decía, bajo el título de 
«ALUAR, un problema político»: «Siendo aún 
ministro de Economía de la Nación, y en momen-
tos en que recién comenzaban los ataques contra 
la empresa ALUAR S. A. I. C., me dirigí al señor 
presidente del Honorable Senado de la Nación, y 
simultáneamente al señor presidente de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación y al 
señor fiscal general de la Fiscalía Nacional 
de Investigaciones Administrativas, solicitándoles 
se sirvieran requerir informes y efectuar las 
averiguaciones por el medio parlamentario que 
consideraran conveniente sobre todos los antece-
dentes del contrato ALUAR. Desde ese momento, 
y cumplida mi preocupación de que el tema 
resultara para la opinión pública tan claro como 
resultaba para mí, me llamé a silencio. Pero 
comprendo ahora que, por evidentes intencio-

nes políticas, una campaña ha intentado con-
vertir esa comisión de estudio en comisión in-
vestigadora». 

Olvidó seguramente el ex ministro de Econo-
mía, señor Gelbard, que cuando remitió la nota 
del día 30 de agosto de 1974, dirigida a ambos 
presidentes de las Cámaras, dice claramente en 
su segundo párrafo, que me permito leer: «Soy 
miembro del gobierno del pueblo que pretende 
en su línea de conducta asegurar el máximo de 
transparencia en todos sus actos. Es por ello que 
frente a esa campaña solicito del señor presidente 
que ese cuerpo considere el problema para esta-
blecer el mecanismo más idóneo a los efectos 
de investigar (lo dice claramente el señor Gel-
bard), requerir informes o efectuar las averi-
guaciones por el medio parlamentario que con-
sidere precedente sobre todos los antecedentes 
del contrato ALUAR y su concreción definitiva», 

¿Olvidaba entonces él señor Gelbard que él 
mismo se había dirigido al Congreso Nacional, 
solicitando la investigación de sus actos con res-
pecto a su posible intervención en la tramitación 
y gestiones para obtener del Estado nacional la 
concesión del contrato para producir aluminio 
en el país? 

Cuando el señor Gelbard envió esta carta a la 
Honorable Cámara de Diputados, que resolviera 
el 11 de septiembre constituir la comisión, in-
cluyendo entre sus facultades, en su artículo 39, 
las de investigación, y posteriormente, cuando el 
Senado ratificó la invitación que le formulara 
la Cámara para constituir la comisión en los 
mismos términos, creyó seguramente que el Con-
greso de la Nación no iba a hacer nada, que no 
profundizaría en su estudio y, menos aún, qué 
dictaminaría en la forma en que lo hizo. 

Pero sigamos un poco más, señor presidente, 
porque estas consideraciones que formula el se-
ñor Gelbard nos obligan a detenernos en este 
aspecto: «Dejé planteada en mi presentación 
inicial ante el señor presidente que, extrañamen-
te, una negociación terminada en el año 1971, 
recién ahora —mi nota data del 31 de agosto 
del año pasado—, cuando la planta de ALUAR 
está funcionando, planta que es la mayor en 
Latinoamérica y la novena en el mundo, se reac-
tualicen las objeciones que fueron debidamente 
esclarecidas en su oportunidad». 

¿Cuándo se formularon esas objeciones? He 
leído publicaciones aparecidas tan pronto se 'fir-
mara el contrato entre el Estado nacional y 
ALUAR S.A.I.C. en una revista llamada «Mili-
tancia», en el diario «Mayoría», y el señor se-
nador Hipólito Soiari Yrigoyen no solamente lo 
denunció ante la Cámara de Senadores de la 
Nación sino ante todos los órganos de opinión 
de la provincia del Chubut. 

También resulta extraña y casi una queja pla-
ñidera la del señor Gelbard, cuando manifiesta 
que recién ahora —seguramente invocando su 
condición de ex ministro de Economía— recuer-
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dan -atacarlo á- él para atacar indirectamente a 
la planta ALUAR. Pero no tiene en cuenta que 
recién es ésta la instancia y la oportunidad para 
poder investigar ejos contratos, porque están 
felizmente vigentés las instituciones republica-
nas, entre ellas el Congreso de la Nación; que 
en definitiva ha tomado esta decisión trascen-
dental para que se llegue hasta el fin, en pro-, 
i'undidad, a esclarecer los hechos denunciados 
ánté la opinión pública. 

. l íe tenido ocasión de hacer coñocer mi punto 
de vista sobro ALUAR en el seno de la comisión 
bicameral. Sí, señor presidente, el señor Gelbard, 
que firma esta solicitada es el mismo que com-
parece ante la comisión bicameral y al que se le 
aclaró que nosotros no éramos un tribunal sino 
una comisión de estudios que presupone, lógica-
mente, investigar en profundidad hechos denun-
ciados y que, por lo tanto, no podíamos en ma-
nera alguna acceder a lo solicitadp por el señor 
Manuel Madanes de que le cursáramos vista de 
lo actuado para que pudiera contestar en tiempo. • 
y forma. Creo recordar exactamente las palabras'-'" 
con las que el señor Gelbard respondió ante la 
comisión en pleno: «Es lógico; estimo que el pro-
cedimiento usado es el correcto». 

Ese/es el mismo señor Gelbard que después 
publiéa esta solicitada, que considero agraviante 
desde todo punto de vista y que no ha guardado 
el estilo debido. 

Continúo con otro párrafo: «No obstante, es 
x necesario recordar que la decisión final, o sea 

la adjudicación de las obras, tuvo que adoptarse 
eligiendo entre dos proponentes, una empresa 
nacional —ALUAR—, y otra extranjera, repre-
sentante del monopolio multinacional que con-
trola el aluminio en muchos países: Kaiser Alu-
minium». 

- Esto no es exacto. En el momento de abrirse 
él concurso de antecedentes, se presentan cuatro 
empresas, de las cuales una es desechada casi en. 
forma inmediata por no dar cumplimiento a los 
requisitos esenciales exigidos. Pero al concurso 
definitivo se presentan tres empresas: Kaiser 
Aluminium —Pechiñey-ALCAN, llamada AL-
PASA; PRALSA, que corresponde a la Cámara 
de Elaboradores de Aluminio del país —llamada 
FADASA—, y, por último, ALUAR. Nadie podrá 
decir que PRALSA no sea una firma argentina, 
con accionistas argentinos y con capital integra-
do totalmente en el país por árgentinos. 

De manera que el señor Gelbard no dice la 
verdad, porque conoce perfectamente todas las 
presentaciones habidas. Por tanto, lo que dice 
respecto a que se daba una opción, una disyun-
tiva de hierro, entre una empresa nacional y una 
empresa extranjera, no es exacto, porque tam-
bién figuraba en el concurso definitivo de ofer-
tas otra empresa argentina: PRALSA. Esta es 
otra inexactitud que agravia al espíritu nacional. 

Omito un párrafo en el que trata de justificar 
su actuación aduciendo que fue prestigiado por el 
solo hecho de haber ejercido el Ministerio de 

Economía bajo cuátro distintas presidencias, por-
que el único móvil que lo inspira en este sentido 
es el de buscar el manto de un aval, que entiendo 
no lo ha conseguido y no lo conseguirá jamás. 

Finalmente, para no darle mayor trascenden-
cia a esto, que considero solamente un libelo, me 
referiré a un aspecto que, por cierto, es el más 
agraviante. Dice: «Presiento, además, señor pre-
sidente, que sigilosamente hay grupos y personas 
que han introducido en este debate público, que 
debe tener el elevado tono que corresponde a 
la alta investidura de los miembros de la comi-
sión bicameral, un sutil contenido discriminato-
rio en el cual se rozan imperceptiblemente cues-
tiones económico-financieras con prejuicios ra -
ciales. En este aspecto y en lo que a mí respecta, 
debo manifestar que no soy racista ni lo he sido 
en momento alguno de rhi vida. Siempre he sos-
tenido que el racismo es una expresión virulenta 
y mezquina del espíritu de castas, que, en defi-
nitiva, lesiona los valores morales esenciales. 

Mantengo inalterable mi respeto por la igual-
dad de los ciudadanos ante la ley. Considero que 
todos los seres humanos tienen derecho, cual-
quiera sea su origen, a igual consideración y 
respeto. 

De ahí, entonces, que si ese desagradable libelo 
pre1;endió empañar nuestra acción, ha fracasado 
en su propósito, ya viciado seguramente por una 
desesperada intención de agraviar a la comisión 
bicameral. 

Pregunto: ¿una persona como el señor José Ber 
Gelbard tiene derecho a pretender agraviar la 
honra dé sus conciudadanos? Personalmente voy 
a demostrar que no tiene derecho alguno. 

El señor Gelbard en su oportunidad tuvo uña 
muy , dudosa conducta tributaria. Simplemente 
cabe afirmar que en el blanqueo de capitales 
del año 1970, el señor Gelbard blanqueó una 
suma de 4.665.873 pesos, su hijo Fernando Gel-
bard la cantidad de 309.428 pesos, su esposa, 
Tina A. de Gelbard blanqueó una cantidad ínfi-
ma, 37.840 pesos, y Silvia Esther Gelbard, sir 
hija, 146.783 pesos. Esto en lo personal, porque 
como miembro del directorio y accionista de 
FATE S.A.C.I., también se blanquea por una 
suma aproximada a los 900 millones de pesos. 

Este aspecto tan irregular en la conducta t r i -
butaria fue denunciado ante Iá inisma Junta de 
Comáiidantes en Jefe, y descalifican al Señor 
Gelbard para constituirse en fiscal público. 

En un momento determinado manifesté que 
cumpliría con mi deber, diciendo solamente la 
verdad y toda la verdad, y la circunstancia dé 
que ocultase aspectos que hacén á la formación 
de una opinión sobre la conducta moral de un 
individuo, implicaría de mi parte una deslealtad 
para con mis pares. 

Voy a referirme a un ásünto que para mí no 
resulta agradable.. En el año 1963 el Banco de 
Comercio Suizo Israelí le promueve juicio al 
señor José Ber Gelbard por dos pagarés por 

— 334 — i 



él subscritos y no pagados a su vencimiento. 
El monto de ¡ta demanda ascendía a la suma de 
277.140 dólares, que al cambio de aquel momen-
to significaba un importe dé 38.688,744 pesos. 

En el mismo escrito el Banco Suizo Israelí 
,se reserva acciones por otros documentos im-
pagos firmados también por el señor Gelbard. 

Esta demanda fue promovida ante el juzgado 
nacional de primera instancia en lo comercial 
número 11, juez Julio A. Quinterno, secretaría 
Alfonso Moyano Crespo, expediente número 
39.832. 

El 4 de julio de. 1963 el banco pide embargo 
preventivo contra Gelbard (fojas 17), con más 
intereses y costas, ofreciendo^ testimonios sobre 
la autenticidad de las firmas del mismo. Pero 
he aquí donde viene el aspecto importante: el 
día 25 de julio de 1963, a fojas 34, el señor 
Gelbard desconoce las firmas de los documentos. 

Ante el fracaso del embargo a distintos ban-
cos de plaza, el actor, o sea el Banco Suizo Is-
raelí, solicita que se embarguen los muebles de 
la casa del ejecutado (fojas 87). 

A fojas 124, en vista de la. imposibilidad de 
encontrar bienes suficientes para cubrir la suma 
adeudada, el Banco Suizo Israelí pide, por in-
termedio de sus apoderados, embargo sobre los 
bienes del deudor en diversas empresas. Aclaro 
que no estoy agregando absolutamente nada a 
lo que dice el expediénte judicial de cuatro 
cuerpos ,que he tenido ante mi vista y que he 
revisado minuciosamente. Las empresas o enti-
dades a que me refiero son: Pueyrredón Cons-
trucciones; Fides, compañía de Seguros; Editorial 
Haynes; Refrescos Tucumanos; Hermes Seguros; 
Casa Benner; Catamarca Algodonera; Hotelera 
Catamarca; Federación Argentina de la Indus-
tria Maderera y Afines; Acefor sociedad anóni-
ma; Confederación Económica de Catamarca; 
Confederación General Económica; Minera Val-
cheta; Nuevo Apolo; Minera Aluminé; Panamel; 
Confederación Argentina de la Producción, In-
dustria y Comercio; Yelmofils, sociedad de res-
ponsabilidad limitada; Fabril Papelera; Casa 
Nueva York; Nadra sociedad anónima, y Paladar 
sociedad anónima. Esto ocurre con fecha 20 de 
marzo de 1964. 

El día 8 de mayo de 1964 el Banco Suizo 
Israeli pide contra Gelbard la inhibición gene-
ral preventiva (fojas 152). 

Voy a omitir, señor presidente, todas las se-
cuelas e instancias de este juicio, que sería largo 
relatar en este momento. Pero, en definitiva, 
ante un arreglo concertado entre el señor Gel-
bard y la.referida institución bancaria con ofi-
cinas en Suiza, ésta desiste de la acción. En el 
escrito de arreglo que presenta, Gelbard reco-
noce tácitamente que la firma que aparece en 
los documentos, y que antes había negado, era 
suya. 

Confieso, señor presidente, que no considero 
deshonesto que una persona que en determinado 

momento contrae una deuda, y llegada la fecha 
del vencimiento,, por múltiples circunstancias, se 
vea imposibilitada de pagar. Esto no es desho-
nesto; pero sí lo es que una persona que ha 
firmado documentos desconozca su firma puesta 
al pie de los mismos. 

En consecuencia, señor presidehté, yo descali-
fico al señor Gelbard y afirmo .que no tiene 
entidad moral para pretender agraviar a la co-
misión bicameral ni —a través de ella— al Con-
greso de la Nación. 

Prosigo con el informe después de haber f i -
nalizado una instancia tan desagradable como 
la expresada. En verdad, señor presidente, que 
la Fuerza Aérea Argentina ha sufrido f rus t ra-
ciones de toda índole. 

Desde 1947, cuando se intentó instalar una 
plánta para la producción de aluminio en el país, 
hasta el año 1971, cuando se firmó el contrato 
con ALUAR, todos esos múltiples esfuerzos se 
habían visto frustrados. 

Comprendo la desazónala angustia y la desilu-
sión de la Fuerza Aérea, que había tomado con 
empeño, con pasión y con cariño una obra que 
resulta en sí misma positiva para el país y que 
nosotros defendemos porqué estimamos —se hace 
necesaria esta aclaración— que el cronograma 
de la producción de aluminio no puede ser de-
tenido de ninguna manera. Es necesario conti-
nuar con la explotación del aluminio en el país 
y éste es el reconocimiento que hago a los es-
fuerzos de la Fuerza Aérea y de todos aquellos 
que en su momento colaboraron con ella. La 
detención de este proceso frustraría otra espe-
ranza. Afirmo categóricamente que no hay mo-
tivo alguno para que ello suceda, pues estoy 
absolutamente persuadido de que cualquiera 
fuera la solución que se dé en definitiva por el 
Congreso, por el Poder Ejecutivo o por inter-
medio de quien corresponda, esto tiene que se-
guir adelante, porque es de interés para el país. 
Por algo se califica al aluminio como un material 
crítico y estratégico atinente a la defensa na-
cional. ) 

Reitero una vez más que siempre ha estado 
en el espíritu de todos los miembros de la comi-
sión la convicción de que el aluminio debe man-
tenerse en todos sus cronogramas de producción. 

Hechas estas consideraciones preliminares en-
tro a referirme a lo que estimo el cuerpo de mi 
informe. Voy a hablar de la moral, de la moral 
republicana, de la moral pública. ' 

Es necesario destacar que mientras duró nues-
tra tarea de,estudio e investigación, en momento 
alguno —los señores periodistas que todos los 
días estaban presentes y los señores diputados 
que tuvieron oportunidad de leer todo lo rela-
cionado con la labor de la comisión pueden 
corroborarlo— dijimos tari sólo una palabra que,, 
pudiera importar un adelanto de nuestros estu-
dios o de nuestras conclusiones. Sólo recién des-
pués de haber sido presentado el informe a la 
consideración de los medios de difusión escritos 



y orales del país dijimos nuestra palabra. Cuan-
do el 17 de a b r i l entregamos el informe, un día 
antes que finalizara el plazo para el cumpli-
iñiento de nuestra misión, califiqué a este con-
trato como inmoral. Y lo sostengo. A mi juicio 
es inmoral, y por ello quiero hablar de la moral 
republicana. 

La m o r a l republicana es la moral pública, o, 
mejor dicho, forma parte de su amplio contenido. 
La moral pública es el signo de dignidad res-
ponsable de un pueblo, de la misfna manera que 
un individuo se distingue por la rectitud de su 
conducta. El hombre de línea recta exhibe una 
fuerza invencible que impone respeto; lo mismo 
acontece con los pueblos que exaltan la moral 
pública. Ha sido indicio seguro que los pueblos 
que se degradan rebajan el valor de la misma. 
No hay historiador que no destaque este hecho y 

,es un apotegma histórico: tanto más sanos y 
más fuertes son los pueblos cuanto más cum-
plen con los valores de la moralidad pública. 

También son fuertes los pueblos que son ca-
paces de investigar todas estas inmoralidades y' 
exhibir ante la opinión pública a los prevarica-
dores y a los responsables. La comisión bicameral 
ha tenido este cometido y me siento orgulloso 
de haberla integrado; y tengo para mi modesta 
vida 'como uno de mis mejores premios el ha-
ber trabajado incansablemente y sin renuncia-
mientos1 al lado de otros hombres que tuvieron 
el mismo propósito. 

No voy a hacer largas disquisiciones de orden 
jurídico, las que en su oportunidad serán ex-
puestas por el señor diputado Moyáno, que las 
ha estudiado en profundidad. A mi juicio, toda 
discusión de este matiz comprueba que los va-
lores morales —para mí los esenciales en los 
negocios públicos— se escapan pbr los huecos de 
las argucias y de las formas. Aquí, para mí, hay 
prueba de inmoralidad pública que repugna a 
mi conciencia republicana y argentina. 

No conozco en profundidad, no me interesan 
los artículos del Código Penal para hacer este 
juicio, pues hay inmoralidad pública sin necesi-
dad de aplicar los artículos del código criminal. 
Toda ofensa/ a la patria es sancionada por la 
conciencia ciudadana y es posible que no pueda 
aplicarse mínimamente la tipificación causista 
de un delito. Quiero simplemente cumplir mi 
función de representante de la voluntad ciu-
dadana. 

Considero que en una república, una república 
como la nuestra, que aspira a la plena demo-
cracia y que exalta como superiores los valores 
del pueblo, la infracción a la moralidad pública 
debe ser denunciada a la ciudadanía. El mejor 
ejemplo que puede exhibir a las jóvenes gene-
raciones este cuerpo de representantes es des-
tacar el inmenso valor que contiene la moral 
administrativa de una república. Esta es supe-
rior a muchas leyes que sólo pueden salvarse 
si en su aplicación no son corroídas por la in-
moralidad y la traición a principios fundamen-

tales. Tenemos una obligación moral de exaltar 
ese valor y adelantarlo; en momentos tan cru-
ciales como los que estamos pasando. 

Reniego, señor presidente, de la subversión 
criminal: no la justificaré jamás. Pero compren-
do también que puede tener como uno de sus 
motivos la pérdida de la fe en el manejo de las 
cosas públicas. El informe que vamos a consi-
derar tiende a dar un ejemplo y alentar las fuer -
zas morales dormidas de la nacionalidad, pero 
siempre puras. 

En esta investigación no me ha interesado bus-
car delincuentes sino defender el patrimonio eco-
nómico de la Nación, que debe ser siempre 
administrado con corrección, responsabilidad, 
decoro y dedicación. 

Estos son los contenidos de la verdadera mo-
ralidad republicana: cuidar los bienes del pue-
blo con más severidad que los de uno mismo, 
porque son de todos y en beneficio de todos. 
Un particular puede hacer lo que quiera con 
su patrimonio privado, hasta llegar a la pro-
digalidad y destruir el derecho hereditario; esto 
jamás podrá hacerlo la administración pública 
por la conducta individual de sus funcionarios. 

La moral republicana descalifica, sin necesi-
dad de condena penal, a quienes en las funcio-
nes con desaprensión, permiten el engaño, la 
mala fe, actúan con negligencia y tratan a lós 
bienes de la República cual si fueran res nullius. 

En esta investigación se ha comprobado, como 
se afirma en el dictamen jurídico, omisión de 
responsabilidades y de preocupación por no t rai-
cionar la fe y la confianza con que avala el pue-
blo a toda alta jerarquía de la administración 
pública. 

Los funcionarios, en especial las autoridades 
de los gobiernos de facto, como eran las que 
subscribieron el contrato y jurídicamente lo ne-
gociaron, tenían por su origen ilegítimo y la 
falta del apoyo del soberano más obligación 
de cumplir, hasta el exceso, con responsable mo-
ralidad. 

No puedo olvidar que esas autoridades de-
rrocaron al gobierno constitucional electo por el 
pueblo en 1963 invocando «la restauración de 
la moral administrativa», como rezaba en las 
actas de aquel golpe desgraciado del mes de 
junio de 1966; olvidaban seguramente esa con-
sideración pues nada pudieron demostrar al 
gobierno substituido a pesar de sus, múltiples 
esfuerzos para justificar esta agresión contra la 
voluntad del pueblo argentino. 

Todos los actos de los gobiernos de facto 
terminaron en esta forma, pues excluido el con-
trol de la opinión pública, suprimidos los par -
tidos políticos, clausurado el Parlamento, inter-
venidas las universidades, ningún control rigió 
sus actos. 

No pretendo hacer el juicio del gobierno de 
facto que derrocó al gobierno constitucional. 
Tampoco me corresponde, como miembro in-
formante de la comisión, hacer una valoración 

— 336 — i 



"del gobierno que fuera derrocado por la fuerza, 
pero se puede asegurar que ningún acto o con-
trato de está naturaleza, pudieron tan siquiera 
•ser denunciados ante la opinión pública. 

La moralidad administrativa, sin necesidad 
d e sancionar delitos, castiga la irresponsabilidad 
y el desprecio por el patrimonio de la Nación. 

Este contrato celebrado entré el Estado na -
cional y la empresa ALUAR, creando un real 
oligopolio, substrae la savia económica necesaria 

' para el desarrollo de la Nación. «El vergel» que 
menciona el doctor Marienhoff, en una solicitada 
a la que 'seguramente se habrá de referir des-
pués el señor diputado Moyano, podrá florecer 
para el enriquecimiento de algunos y la de-
tención del desarrollo de otras infraestructuras 
•económicas. . 

Hay inmoral idad—afirmo— cuando en la t ra -
mitación de la selección se adúce que los ofe-
rentes no han cumplimentado satisfactoriamente 
los 'requisitos del pliego de bases y condiciones 
de l concurso público, y en el mismo decreto que 
lo declara desierto se resuelve contratar direc-
t amen te con uno de los tres oferentes descali-
ficados. La tesis del doctor Marienhoff sobre 
•esta cuestión es equívoca, ya que el tratamiento 
igualitario es la esencia en todos los negocios 
d e operaciones del Estado. Las constituciones 
públicos. Las leyes que no lo expresan es por-
g u e lo consideran implícito en cualquier clase 
provinciales lo establecen en forma expresa, y 
«en los casos en que no lo estipulan, la moral 
republicana es la que lo impone. 

Esta falta de tratamiento igualitario, esta 
substitución en la selección del contratante y el 
t ra tamiento directo que substrajo la base del 
pliego, que fue su inicio, representa un atentado 
•a la moral pública. 

Luego, al agregarse cláusulas que' no fueron 
expuestas en las bases de la demanda de oferta, 
cambiando las condiciones de los pliegos, se ha 
vulnerado la moral administrativa. 

Cuando no se consideraron las impugnaciones 
d e responsabilidad que criticaban muchas de suá 
•cláusulas, yo no diría, como ha dicho en su br i-
llante dictamen jurídico el distinguido jurista 
profesor Fiorini, que hay arbitrariedad. Yo digo 
y afirmo, en su lugar, que hay conducta inmoral, 
porque las opiniones responsables en defensa de 
los bienes de todos no pueden ser consideradas 
como cosas de algunos, cuando la otra parte re-
presentaba a una sociedad como era P.C.R. 
Sociedad en Comandita por Acciones y no se de-
nuncia su existencia en ninguna de sus presen-
taciones: se la mantiene en secreto; se la silen-
cia durante la operación, como se comprueba 
•con la lectura de las actas de la Junta de Co-
mandantes en Jefe, en las que en momento al-
guno es mencionada. 

Produzca o no daños en la ejecución del con-
trató, esta conducta es inmoral y continua sién-
dolo cuando ahora se pretende haberla denun-
ciado en una carta elevada a los tres comandan-
íes en jefe, a Copedesmel, al Ministerio de 

•• • i , 
v 

< 

Economía y también al Ministerio de Defensa. 
Esto no se dijo nunca, 'y jamás hubo noticia de-
su existencia; Hasta la lectura de la nota-, de 
marras, lo es; y en esta última no se dice con 
precisión cuál es esta sociedad, quiénes la com-
ponen y cómo está constituida y se aduce so-
bre la existencia de un memorándum qye corre 
por cuerda separada. 

Hubo inmoralidad cuando se la ocultó durante 
toda la operación; y hay inmoralidad ahora, 
cuando se utiliza esa nota ambigua y sin défini-
ción, como un elemento dé la prueba que se pre-
tende ofrecer en descargo de los hechos denun-
ciados. 

La conducta reprochable es triple: cuando 
t ratan en el nombre de una sociedad de la cual 
sus socios mayoritarios constituyen otra a espal-
das de aquélla, con el objeto de destruir al g ru -
po minoritario y tenerlo subyugado en forma 
permanente. De allí el juicio que le promueve 
Adolfo Madanes a Manuel Madanes y José Ber 
Gelbard, por defraudación y balances falsos. 
Esto podrá ser una viveza comercial, pero lleva 
en su seno la criticable veta del dominio y el 
deseo de no liberar para nunca a la minoría. En 
segundo lugar, cuando se actúa ante el Estado 
y no se la cita jamás, sabiendo el interés que 
había en que el fair play fuera existencia f u n -
damental; y ahora, cuando se pretende sostener 
la denuncia de su existencia mediante una carta 
remitida a las autoridades u organismos ante-
riormente citados, en la que no se dice absolu-
tamente nada acerca de su existencia y sólo se 
hace una ambigua referencia. Y me permitiría 
expresar un cuarto aspecto por el que esta con-
ducta es reprochable: cuando se la utiliza para 
desviar a la opinión pública, haciendo referen-
cia á la misma. No habrá quizá delito; pero hay 
una conducta de ocultamiento, que subyace en 
toda esta maniobra no aceptable para los nego-
cios de la República. 

He manifestado que, en este estado, no me ha -
bré de detener en extensas argumentaciones ju -
rídicas; pero sí habré de expresar mi estado de 
conciencia ante la forma en que se desarrolló 
esta operación, su tramitación, su proceso de 
formación, hasta la obtención del contrato final. 

El ex ministro de Defensa Nacional doctor 
Cáceres Monié, el presidente de Copedesmel, co-
modoro Aguirre, y el asesor jurídico de este ú l -
timo organismo, doctor Cássagne, declaran que 
sabían de la existencia de P.C.R. Sociedad en 
Comandita por Acíciones; sin embargo, llama la 
atención que en las continuadas discusiones 
mantenidas en el seno de la Jun ta de Coman-
dantes en Jefe, de acuerdo a las actas que ema-
nan de la misma, nunca se menciona a otra em-
presa que no sea FATE. Y si el ex ministro de 
Defensa, el señor presidente de Copedesmel y 
su asesor jurídico lo sabían, obraban contra la 
conducta republicana al no decirlo públicamente, 
o, en el caso de los dos primeros, en las reuniones 
cuando se t ra taba el asunto. 
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Y llama más la atención tanto silencio cuando 
resaltaba la duda de algunos miembros de la 
junta militar ante los criticables antecedentes de 
alguno de los negociantes del contrato. Ante esta 
clase de preocupaciones que hacían resaltar una 
inquietud sobre la moralidad y los antecedentes 
de quienes integraban la firma FATE, resulta 
curioso que estos aspectos se mantuvieran «a las 
calladitas», como se menciona en el dictamen 
jurídico. í 

Innumerables cláusulas del contrato destruyen 
a la postre —como se dice en el dictamen de la 
comisión bicameral— el objeto liberador que se 
pretendía con la promoción alumínica. Nos que-
ríamos liberar del exterior y caíamos en una 
dependencia interior, pero cuya soberanía de 
decisión era sólo aparente, porque también se 
sometía a la sujeción de una técnica exterior. 

No quiero decir, ya que no soy el juez que 
determinará en definitiva, que haya habido con-
ducta delictiva; lo que me interesa son las vul-
neraciones a los valores esenciales de nuestra 
nacionalidad y de nuestro porvenir como Estado 
democrático. La moral pública ha sido vulne-
rada, ofendida y vilipendiada; quienes negocia-
ron/parecían olvidar que estaban tratando con 
el Estado argentino. Resulta una operación don-
de la viveza, el ardid y el ocultamiento domi-
naban por doquier. El porvenir de la República 
parecía que- estaba en aquel entonces en un 
tercer rango. Un grupo creó una sociedad que 
si no era para traicionar al país, lo era sí para 
traicionar a la minoría de la sociedad a la que 
pertenecía, es decir, FATE S.A.I.C. Con proce-
dimientos de esta clase rio se puede negociar el 
patrimonio de la Nación por más de veinte años, 
como sé ha comprometido el Estado en el con-
trato subscrito. 

Los representantes estatales también obraron 
mal por echar en saco roto, como malos funcio-
narios, las observaciones que les hicieron tantos 
organismos del Estado a través de dictámenes 
responsables, serios y bien fundados. 

Hay inmoralidad cuando se asegura a ALUAR 
el privilegio como sociedad favorecida, incluso 
frente a futuras empresas estatales, y en forma 
permanente hasta la caducidad del contrato. Con 
este beneficio ALUAR queda en posición supe-
rior al mismo Estado nacional. Hay inmoralidad 
cuando se utiliza todo el patrimonio del Estado, 
especialmente Agua y Energía y Gas del Estado, 
y cuando se otorga toda suerte de franquicias; 
aquel patrimonio y estas franquicias son entre-
gados como bienes baratos, olvidando que son el 
producto del aporte de todo el pueblo argentino. 

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
dente 2? de la Honorable Cámara, doctor 
Antonio Pereira. 

Sr. Zamanillo. — Hay inmoralidad cuando sin 
ningún'condicionamiento —salvo el privilegio de 

empresa más favorecida— se establece una ta -
rifa por diez años, sin modificaciones substancia-
les en su régimen. Si se pretendiera modificar 
la decisión conforme al contrato resultaría im-
posible, porque ya está echado en el juego a 
favor de ALUAR el hecho incontrastable de 
que, con sus privilegios monopólicos, tributarios 
y de otra naturaleza, tiene asegurado el mercado 
interno argentino exclusivo y por décadas. 

Hoy, a la luz de las doctrinas económicas del 
desarrollo, todo esto representa un tremendo e 
irreparable perjuicio para la economía del Es-
tado nacional. 

Hay muchas razones de orden económico, le-
gales y técnicas para descalificar el contrato en 
discusión; pero hay algo superior a todas estas 
clases de críticas: la conducta antirrepublicana 
que contiene su iniciación, su tramitación, sus 
cláusulas y ahora las argucias que se utilizan 
para defenderlo. Hay para mí —y sé que para 
todos mis pares— algo muy superior: la lesión 
que se produce a la moralidad pública. 

Nuestro informe puede alentar la esperanza 
de que jamás habrá necesidad de otras inves-
tigaciones. Hay sí necesidad, después de tantos 
gobiernos de facto, de que el pueblo adquiera 
confianza y fe en los órganos que representan su 
voluntad y más ahora que voces antinacionales 
hablan contra nuestro estilo democrático de vida 
y señalan la falencia de los cuerpos represen-
tativos. 

Una investigación como la que hemos realizado 
es un timbre civil que marca objetivamente, pero 
a fuego, a los responsables de este negocio con-
trario a los intereses públicos. Todos los go-
biernos de facto justificaron el alzamiento en la 
inmoralidad reinante; sin embargo, ninguno de 
ellos fue c&paz de realizar investigaciones, digo 
mal, de terminar las investigaciones, como ha su-
cedido en este caso. 

Este informe que ponemos a consideración de 
la Honorable Cámara es el producto de una in-
vestigación realizada con pasión argentina. Por 
eso pediremos que se lo apruebe, porque en ese 
voto se encenderá el futuro de la salud argentina 
y de la moral de la República. 

Resultaría extenuante extenderse en conside-
raciones sobre cada uno de los instrumentos emi-
tidos y que se vinculan con la política del alumi-
nio en el país, por lo que trataremos de abreviar. 

El decreto 3.729/69, publicado en el Boletín 
Oficial del 17 de julio, aprueba el programa del 
desarrollo de la industria del aluminio, inclu-
yendo el proyecto hidroeléctrico Futaleufú. 

Por decreto 7.777 del 1? de diciembre de 1969, 
se declara de interés nacional la producción del 
aluminio en el país y se transfiere a la jurisdic-
ción del Ministerio de Defensa a Copedesmel, cu-
ya nueva estructura orgánica es aprobada por el 
decreto 1.880 del 29 de abril de 1970. 

El decreto 267 del 23 de enero de 1970, al que 
habré de referirme en detalle más adelante, 
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aprueba el pliego de bases y condiciones gene-
rales del llamado a concurso público para la 
instalación, puesta en marcha y explotación de 
una planta productora de aluminio primario en 
Puerto Madryn, provincia del Chubüt. 

Por decreto 1.907 de octubre de 1970, se aclara 
la norma que disponía la exención por diez años 
del impuesto de sellos. 

El decreto 2.166 del 12 de mayo de 1970 se 
refiere al diferimiento del impuesto a los réditos 
y a las ventas, aspecto que. merecerá en este 
informe una consideración más amplia. 

El decreto 2.067/70 ratifica el decreto 267 del 
mismo año. 

También se han dictado normas complemen-
tarias de los decretos 267 y 2.166 antes citados y 
que están contenidas en la resolución general 

,•1.368 de la Dirección General Impositiva, referen-
tes a las franquicias fiscales. 

El decreto 206 del 6 de abril de 1971 declara 
desierto el concurso público referente a la fá-
brica de aluminio - Copedesmel, y autoriza a 
contratar directamente con la firma ALUAR 
S.A.I.C. También este decreto será motivo de 
especial consideración en mi exposición. 

Decreto 3.411, del 30 de agosto de 1971, por 
el qüe se aprueba el contrato subscrito entre el 
Ministerio de Defensa (Copedesmel) y la f irma 
ALUAR S.A.I.C. para la instalación, explotación 
y puesta en marcha de la planta productora de 
aluminio, autorizando, además, al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a garantizar con el respaldo 
de la Tesorería de la Nación, los avales y cartas 
de créditos que gestione ALUAR S.A.I.C. ante 
el Banco Nacional de Desarrollo. 

Decreto ley 19.198, también del 30 de agosto 
de 1971, por el cual se aprueban aquellas cláu-
sulas del contrato que hacen a la competencia x 
del Poder Ejecutivo nacional (Constitución Na-
cional, artículo 67, inciso 16). 

Ellas son: artículo 19, inciso 1.2.1., por el cual 
se acuerda de hecho el monopolio a favor de la 
empresa; artículo 39, inciso 3.2.3., por el cüal se 
le garantiza a la empresa el suministro de la 
energía eléctrica, estableciéndose que sobre dicho 
suministro no recaerá ninguna clase de impues-
to, tasa o gravamen, tanto en el orden nacional, 
provincial o municipal, lo que implica un ver-
dadero avasallamiento del federalismo, cimiento 
de nuestra organización nacional; artículo 79, in-
ciso 7.1.3., que no merece mayores consideracio-
nes; artículo 79, inciso 7.2.1., que se refiere a la 
emisión de acciones con derecho a voto; artícu-
lo 79, inciso 7.2.2., que trata sobre una cuestión 
que ha sid<? mencionada por el doctor Marien-
hoff, y por la cual la categoría A de acciones 
será ofrecida al Estado nacional, quien subscri-
birá por lo menos una acción, lo que le dará 
derecho a un director en el directorio de ALUAR; 
artículo 79, inciso 7.4.1., donde ALUAR se obliga 
a emitir las acciones de la categoría D como 
nominativas, y donde se establecen los requisitos 

a los que alude el artículo 59 del Estatuto de 
ALUAR. En este estado, resulta menester plan-
tear una duda que surge del artículo 59 del ci-
tado estatuto que, según el artículo 79, inciso 7.1., 
«ha sido redactado de común acuerdo con Cope-
desmel» ya que contiene la siguiente disposición 
—me refiero siempre al artículo 59 ¿el Estatuto 
de ALUAR— que nos mueve a confusión. Dice 
así: «Las acciones pertenecientes a la categoría 
D, cuando sean nominat ivas . . .» . Esto implica, 
evidentemente, una colisión con el artículo 79, 
inciso 7.4.1., donde ALUAR se obliga a emitir 
las acciones de la categoría D como nomina-
tivas, sin opción. Artículo 79, inciso 7.5., que es-
tablece que los titulares de las acciones de la 
categoría D se comprometen a ejercer sus dere-
chos mayoritarios en las asambleas de ALUAR, 
determinando, además, las facultades y deberes 
del síndico del Estado. También comentaré al 
término de este desarrollo un aspecto vinculado 
con el control de gestión que ejerciera el síndico; 
artículo 79, inciso 7.8.3., que se refiere a la fa-
cultad otorgada al Estado para que, por iríter-' 
nedio de Copedesmel, pueda substituir a ALUAR, 
por vía de subrogación, en caso de incumplimien-
to de los subscriptores de acciones en realizar los 
pagos totales o parciales dentro de los plazos es-
tablecidos en el respectivo contrato de subscrip-
ción; artículo 79, inciso 7.8.3.1., por el que el Es-
tado nacional podrá expropiar la totalidad de las 
acciones\de la categoría D en caso de incumpli-
miento por parte de la empresa relativo a la in-
tegración de acciones, si las circunstancias del 
incumplimiento pudieran comprometer la conti-
nuidad del proyecto; artículo 79, inciso 7.8.4., 
por el cual el Estado nacional asume el compro-
miso de dictar las normas legales que sean ne-
cesarias a fin de asegurar el efectivo poder de 
decisión de la mayoría de capital nacional en 
ALUAR, determinando, en consecuencia, que en 
las asambleas de ALUAR no regirán las limita-
ciones al derecho de voto que establece el ar-
tículo 350 del Código de Comercio y, asimismo, 
que con respecto a ALUAR, no regirá lo previsto 
en el primer párrafo del artículo 336 del refe-
rido código; artículo 89, inciso 8.1., por el que 
se otorgan a ALUAR todas las franquicias por 
el decreto 5.339/63 y por el inciso f ) del ar-
tículo 29 del decreto 267/70 y que son aplicables 
a la importación de equipos, maquinarias, re-
puestos, materiales y partes a incorporar a la 
construcción, instalación y puesta en marcha de 
la planta, así como a las materias primas e in-
sumos necesarios para la fabricación en el país 
de partes, maquinarias, equipos y repuestos a 
ser usados por ALUAR, sus contratistas y sub-
contratistas. 

En este aspecto, también me habré de referir 
más adelante, cuando consideremos las cuestio-
nes técnicas, a la burla cierta que se ha efectua-
do con el decreto de compre nacional, ya qué 
hasta los clavos que se colocaron en lá fábrica 
son de importación. 
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Asimismo, los elementos citados estarán exen-
tos de impuestos internos, recargos a la impor-
tación de materiales y productos siderúrgicos 
—me refiero al «Fondo de contribución al des-
arrollo del plan siderúrgico argentino»—, del 
impuesto a las ventas, tasas de comprobación de 
destino y demás tributos que puedan existir en 
el futuro y que anulen, substituyan, complemen-
ten, modifiquen y /o sean equivalentes a los 
que en aquel momento existían y que puedan 
recaer sobre tales importaciones. En cambio, sí, 
esta prodigalidad del Estado nacional no se ex-
tiende a los derechos consulares, que deberán 
ser abonados por ALUAR, seguramente por el 
mínimo de desembolso que ello significa. Pero 
al final se retorna al sistema que configura 
un privilegio que no registra antecedentes en 
los sistemas de tributación, ya que el impuesto 
a los fletes y pasajes internacionales, marítimos 
y fluviales, que constituyen el «Fondo nacional 
de la Marina Mercante», los derechos de esta-
dística, tasas portuarias —en la medida en que. 
éstas deban abonarse— correspondientes al pe-
ríodo de construcción, instalación y puesta en 
marcha de la planta, serán diferidos y pagados 
por ALUAR en cuatro cuotas iguales y consecu-
tivas', sin intereses, a partir de los doce meses 
de alcanzada la plena producción, lo que, de 
acuerdo al contrato, se producirá en el mes de 
junio de 1976, salvo razones justificadas. An-
ticipo- desde ya que el plazo previsto, en lo que 
respecta al cronograma de producción, no habrá 
de cumplirse; pero si así no fuera, ALUAR re-
cién pagará la primera cuota en el mes de julio 
del año 1977, lo que, prácticamente, permite 
sostener fundamentalmente que ALUAR, por el 
progresivo deterioro de nuestra moneda, pagará 
estos tributos con centavos. 

Artículo 10, inciso 10.1., donde el Estado nacio-
nal avala, por intermedio del Banco Nacional de 
Desarrollo, las letras, pagarés, y otros documen-
tos de deuda subscritos por ALUAR, con motivo 
de la financiación que ésta obtenga de proveedo-
res, bancos y entidades financieras y que se 
apliquen a las obras de construcción, instalación 
y puesta en marcha de la planta de aluminio. 
Consecuentemente, se asegura a ALUAR que los 
avales y cartas de crédito de importación, con 
más los intereses de financiación, serán otorga-
dos por el Banco Nacional de Desarrollo inme-
diatamente de ser solicitados. Este banco, con 
referencia a lo citado, hizo un estudio y produjo 
observaciones que conceptuamos graves. Fue uno 
de los tantos estudios que fueron sometidos al 
Ministerio de Defensa Nacional que ejerciera en 
aquel entonces el doctor Cáceres Monié. 

Entendemos que es conveniente reproducir al-
gunas de las graves observaciones que en su 1 

momento hiciera el Banco Nacional de Des-
arrollo, que dicen así: «Se crea un monopolio 
poderoso que puede afectar al Banco Nacional 

de Desarrollo, en cuanto ello puede significar 
la ruina de la industria que depende del abas-
tecimiento de aluminio. 

»La incorporación de un componente econó-
mico, rentabilidad del capital propio, establece 
una garantía de rentabilidad inaceptable, por 
cuanto de esta manera se pone a cubierto a la 
empresa del riesgo que debe asumir y también 
de su propia ineficiencia. 

»Las acciones de ALUAR, rodeadas de garan-
tías, con ganancias aseguradas, con desgravacio-
nes impositivas, y todo tipo de privilegios que 
corresponden, aproximadamente, a un cincuenta 
por ciento de la cartera de acciones del Banco 
Nacional de Desarrollo, encontrarían colocación 
fácil —como ha sucedido en la práctica—, ab-
sorberían el mercado actual de capitales y el 
ahorro nacional, privarían a las demás empresas 
de estos recursos y echarían por tierra las me-
didas de reactivación del mercado de valores 
que se acaban de dictar, y permitirían a los so-
cios fundadores de ALUAR realizar excelentes 
ganancias con la sola integración de un peque-
ño porcentaje de la suscripción». 

No obstante las severas impugnaciones efec-
tuadas por el Banco Nacional de Desarrollo, que 
a más de las referidas a su competencia se ex-
tienden a otras de tenor parecido con respecto 
a otras cláusulas del contrato, se incorporan al 
mismo todo er otorgamiento de avales y cartas 
de créditos mencionados en el artículo 19, in-
ciso 10.1. 

Finalmente, y me estoy refiriendo siempre, 
señor presidente, al decreto ley 19.198, que con-
tiene disposiciones que son privativas del Poder 
Legislativo, el artículo 15, inciso 15.3.3., está 
referido' a los procedimientos que ejercerá el 
Estado en caso de resolución contractual e in-
demnización por dolo o culpa emergentes del 
retraso o parcialización de las obras de la! plan-
ta de aluminio. 

En el desarrollo de las normas que son mo-
tivo de aprobación del decreto ley 19.198, ma-
nifesté que centralizaría el enfoque en algún 
aspecto que entiendo es demostrativo de irri tan-
tes privilegios y falta de cumplimiento de sus 
deberes como funcionarios públicos por parte de 
quienes debían velar correctamente por los in-
tereses del Estado. 

En efecto, el artículo 7, inciso 7.8., obliga a 
ALUAR S.A.I.C. a depositar en el Banco Nacio-
nal de Desarrollo las acciones correspondientes 
a la categoría D, por un plazo de veinte años 
en carácter de caución. La comisión bicameral, 
por intermedio de algunos de sus integrantes, 
se constituyó en el banco y verificó que no se 
había dado cumplimiento a dicha exigencia. La 
fecha de la verificación mencionada correspon-
de al día 6 de marzo del corriente año. 

Es del caso señalar que el artículo 7, inciso 
7.5., que fuera aprobado por el decreto ley 
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19.198, otorga al Estado, a través de Copedesmel, 
la facultad de designar un síndico con las atri-
buciones de control de gestión. 

Y cabe preguntarse, ¿quién defiende al Estado 
.nacional' de este notorio incumplimiento por 
parte de ALUAR? ¿El síndico? No ha cumplido 
con su misión de contralor y, por lo visto, tam-
poco ha existido preocupación por parte de Co-
pedesmel. 

La mención de esta sola irregularidad nos 
hace pensar si todas las garantías consagradas, 
que en principio parecerían otorgarle al Estado 
nacional ciertas seguridades en el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas al co-contratante, 
serán estrictamente aplicadas por quienes son 
los responsables de realizar tal función o, si tal 
como sucedió en el caso señalado, por negligen-
cia, por omisión o culpa proporciona' posibilida-
des a la empresa ALUAR para que vulnere con 
•entera facilidad las obligaciones que se le im-
ponen por el contrato. 

Otras observaciones que merecen algunos ar -
tículos aprobados por el mencionado decreto ley 
serán motivo de consideración en el curso del 
informe que en nombre de la comisión bicameral 
estoy proporcionando a la Honorable Cámara. 

Me voy a referir a continuación a un aspecto 
que considero importantísimo, o sea la iniciación 
d e este malhadado asunto del concurso de an-
tecedentes, concurso final de ofertas y firma 
•ulterior de los contratos. Se trata del pliego de 
•bases y condiciones. 

Debo confesar a la Honorable Cámara que al 
realizar este trabajo tuve ciertas dudas; pero 
«1 día lunes me constituí en la Fiscalía Nacional 
de Investigaciones Administrativas, donde parti-
cipé de una amable reunión que se prolongó por 
espacio de una hora y media y se me propor-
cionó un dato que confirmó mis dudas y sospe-
chas en torno a esta gestión. 

El pliego de bases y condiciones generales 
del llamado a concurso público para la instala-
ción, puesta en marcha y explotación de una 
planta productora de aluminio primario en Puer-
to Madryn (provincia del Chubut), conforme a 
lo prescrito en el decreto 3.729/69 —aprobatorio 
del programa referente al desarrollo de la in-
dustria del aluminio primario en nuestro país, 
que fuera elaborado por la Comisión Permanente 
de Planeamiento del Desarrollo de Metales Li-
vianos (Copedesmel)—, pliego de bases y con-
diciones generales, llamado a concurso y f r an -
quicias impositivas que fue aprobado por el 
decreto 267, de fecha 23 de enero de 1970, fir-
mado por el titular de facto del Estado, general 
Onganía, determinaba en el capítulo II, inciso 
s ) del artículo 3?, que debía realizarse la co-
mercialización del aluminio primario a un precio 
satisfactorio y competitivo para el mercado in-
terno, para lo cual se establecería una fórmula 
que', incluyendo los factores de costo y todo otro 

\ 
incidente, determinara el precio de venta básico 
en dicho mercado, que no contemplaría derecho 
de importación alguno. 

La fórmula para la determinación del precio 
de venta en el mercado interno, cuyo objeto 
era establecer en base a la información, proce-
dimiento y formulación un precio de venta en 
el mercado que posibilitara el cumplimiento de 
los supuestos de competitividad con precios in-
ternacionales del metal, rentabilidad, solidez f i -
nanciera y eficiencia, y que no fue hecha co-
nocer por Copedesmel en la instancia oportuna 
—o sea en el llamado a concurso previsto por el 
decreto 267/70—, posibilita, en definitiva, que 
el concurso público se declare desierto por el 
decreto 206/71, invocándose como causa funda-
mental que del análisis de las tres ofertas pre-
sentadas surge que ninguna de ellas ofrece una 
fórmula de precio del aluminio en el mercado 
interno. Pero —y ésta fue mi comprobación— 
de las tres empresas que quedaron en el concur-
so público de ofertas, o sea ALPASA, PRALSA 
y ALUAR, solamente ALUAR no ofrece una fór-
mula de precio. Conviene que nos grabemos bien 
este dato porque es importantísimo a los fines 
ulteriores para establecer una duda razonable 
que se sustenta en los hechos enunciados. 

Estoy persuadido de que la afirmación con-
tenida en los considerandos del decreto 206/71 
no es exacta Y que lleva implícita una motiva.-
ción oculta que, a nuestro juicio, no ofrece du-
das. Claro está que todo ello nos inclina a creer 
y sostener que desde el inicio mismo del proceso 
existió la intención de declarar desierto el con-
curso para proceder a la contratación directa. 

Esta posibilidad dé favorecer a una empresa 
determinada debió haber resultado para el ge-
neral Onganía, titular del gobierno de facto en 
aquel momento, muy seductora, teniendo en 
cuenta su disposición mesiánica y estimando, co-
mo es de pública notoriedad, que la República, 
con todas sus instituciones, había perimido, y que 
durante lustros todos los ciudadanos debíamos 
estar sometidos a su arbitrio. 

En el ejercicio de la extenuante taréa que el 
Honorable Congreso de la Nación nos asignara, 
muchas fueron las informaciones que llegaron a 
mi mesa de trabajo, dándome cuenta de cuál 
era el real pensamiento de Onganía con respecto 
al grupo multinacional a quien en definitiva, y 
por vía de la contratación directa, se le entre-
garía la producción de aluminio primario. Des-
graciadamente, las citadas informaciones no es-
tuvieron acompañadas de los medios probatorios 
que me hubieran permitido denunciar con en-
tera responsabilidad el propósito enunciado. 

Pero resulta que hasta los hombres que están 
persuadidos de que son providenciales, deben 
ajustarse a la düra realidad que les deparan cir-
cunstancias imputables a su egocentrismo que 
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los ciega y no les permite evaluar con humildad 
los alcances relativos, por no decir mediocres, 
de su capacidad. 

Cae Onganía por decisión de quienes, propi-
ciadores de un golpe militar, lo habían encum-
brado hasta las altas cimas del poder. 

Se resuelve que el general Levingston asuma 
la dirección del Estado. Y se encuentra con el 
proceso que emana del concurso público y adopta 
la determinación de formar una sociedad de eco-
nomía mixta para la instalación de la planta de 
aluminio con un cuarenta por ciento de capital 
integrado por Kaiser, Pechiney y ALCAM, un 
diez por ciento para el Estado y un cincuenta por 
ciento para los inversionistas nacionales, si mal 
no recuerdo en lo que respecta a las proporcio-
nes, lo que mereció una decidida objeción del 
ministro de Defensa, doctor Cáceres Monié, opo-
niendo todo tipo de reparos a dicha decisión. 

Por múltiples razones que no ncs corresponde 
enumerar, se produce el reemplazo del general 
Levingston. El mismo, que concurriera al seiiío 
de la comisión, ha pretendido sostener la teoría 
de que su substitución se opera en relación al 
problema del aluminio. Personalmente estimo 
que ,el señor Levingston mantiene una cuestión 
particular contra quien determinara su aleja-
miento y lo reemplazara en definitiva. Lo afir-
mado por el general Levingston no interesa a la 
comisiónxbicameral" y su declaración no produce 
motivaciones serias que deban tomarse en 
cuenta. 

Siempre en el terreno de la objetividad, de 
la misma que ha presidido nuestros actos, debo 
manifestar que la tesis sustentada por el gene-
ral Levingston no merece nuestra adhesión, por 
cuanto no aseguraba el poder de decisión na-
cional. 

En definitiva, aquella solución no resultaba 
satisfactoria, como no lo fue la que estamos 
analizando. 

Lo cierto es que con fecha 6 de abril de 1971, 
a propuesta del ministro de Defensa Nacional, 
doctor Cáceres Monié, se dicta el decreto 206, 
cuyo artículo 19 declara desierto el «concurso 
público fábrica de aluminio-Copedesmel», auto-
rizando al Ministerio de Defensa a contratar di-
rectamente, por intermedio de Copedesmel con 
la firma ALUAR S.A.I.C. Pero es del caso seña-
lar un aspecto que, para no caer en una dura 
calificación, defino como ilógico y contrario a 
normas que debían haberse preservado. 

No resulta admisible a nuestro juicio que en 
el mismo decreto que declara desierto el concur-
so se autorice a contratar directamente con una 
de las tres firmas oferentes y que, por ende, 
fueron descalificadas en los considerandos del 
mismo. 

Y e^ entonces cuando entra a jugar una pre-
sunción que se fortalece en las oportunidades 
en que depusieron ante la comisión bicameral 

el ex ministro de Defensa doctor Cáceres Monié 
y el presidente de Copedesmel, comodoro Agui-
rre. El primero de los nombrados, que concurrió 
el día 6 de febrero, se refiere a la fórmula de 
precio que, sin desarrollar, se encuentra esta-
blecida en el artículo 3? del pliego. Y es menes-
ter reproducir el diálogo • que se registra ante 
nuestra preocupación: 

«Sr. Zamanillo. — ¿Es una norma genérica (re-
firiéndose a la fórmula de precio)? 

»Sr. Cáceres Monié. — Es un norma para cada 
empresa al presentar su oferta. 

»Sr. Zamanillo. — Yo conocía esto pero no es-
taba totalmente seguro de si era una norma ge-
nérica o algo previamente concertado. 

»Sr. Presidente (senado,r Cornejo Linares). — 
¿Quiere decir entonces que esa fórmula de pre-
cio ya había sido estudiada previamente por Co-
pedesmel? 

»Sr. Cáceres Monié. — Sí, señor presidente. Lo 
que ocurre, señor diputado, es que ninguna de 
las empresas que se presentan cumplen con esta 
disposición. Esta es una de las razones funda-
mentales por las cuales se declara desierto el 
concurso. 

»Sr. Zamanillo. — Perdón doctor que le reitere 
la pregunta. ¿Ya Copedesmel contaba con el de-
sarrollo de la fórmula de precio con todas sus 
constantes y componentes? 

»Sr. Cáceres Monié. — Por supuesto. 
»Sr. Zamanillo. — ¿Y por qué, entonces, no la 

incluyó en el pliego de bases y condiciones? 
»Sr. Cáceres Moiné. —Porque el Estado se re-

serva el derecho de aprovechar las mejores con-
diciones de los oferentes en función, justamente, 
de esa fórmula. Le advierto que no es una lici-
tación sino un concurso.» 

Hasta aquí la parte pertinente de las decla-
raciones del doctor Cáceres Monié, que demues-
tran —sin lugar a dudas— que la fórmula citada 
en el artículo 3? del pliego entregado a las em-
presas oferentes, con la sola mención de la in-
clusión de los factores de costo y otros incidentes, 
que no precisa el desarrollo de que es objeto 
en el anexo VI del contrato entre ALUAR y 
Copedesmel, estaba en poder del Ministerio de 
Defensa cualitativamente desarrollado. 

El día 11 de abril, a pocos días del término 
fijado por el Honorable Congreso para la pre-
sentación del informe de la comisión bicameral, 
fue invitado a concurrir al seno de la misma el 
presidente de Copedesmel, comodoro S e r g i o 
Aguirre. Y el diputado que habla, actuando como 
presidente por ausencia del titular, senador Cor-
nejo Linares, le manifestó al compareciente, que 
estimaba imprescindible solicitar nuevamente su 
presencia para requerirle una ampliación de sus 
declaraciones anteriores ante la comisión. Esta 
fue una larga reunión, que comenzó a las 18.55 
horas y finalizó a las 23.17. 

Como seguramente el señor diputado Moyano 
—que tuvo una parte muy activa en la misma— 
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habrá de referkse a los muchos aspectos con-
siderados, me limitaré solamente a señalar lo 
relacionado con la fórmula de precio. 

»Sr. Presidente (Zamanillo). —Cuando se ela-
boró el pliego de bases y condiciones, ¿Cope-
desmel tenía desarrollada la fórmula de precio, 
de acuerdo con lo que usted manifestó . . . ? 

»Sr. Aguirre. —Exigía la fórmula. 
»Sr. Presidente (Zamanil lo) .—En aquella 

oportunidad me dijo que la tenía desarrollada 
»Sr. Aguirre. — Si yo dije eso, me equivoqué, 

por no decir que mentí.» 
»Sr. Presidente (Zamanillc^.— Entonces, la 

pregunta que quería formuíarle es la siguiente, 
aunque esto es a modo de crítica. Creo que 
cometieron un error, porque pienso que hubiera 
facilitado mucho a los oferentes el haber contado 
con el desarrollo de la fórmula de precio. Ad-
vierto que una de las causas determinantes (por 
no decir ia más importante) que llevó a declarar 
desierto el concurso es que nadie ofrece una 
fórmula de precio. Si la misma hubiera sido 
desarrollada sin determinar porcentajes, por 
ejemplo, en el caso de la rentabilidad, uno de 
los oferentes podría haber incluido un dos por 
ciento sobre el activo fijo y el quince por ciento 
sobre el capital a integrar, etcétera, habría fa -
cilitado enormemente la tarea desde todo punto 
de vista. 

Estimo que esto resulta claro para la Hono-
rable Cámara. Todos y cada uno de los propo-
nentes hubieran incluido los porcentajes de ren-
tabilidad en función de una fórmula inserta 
en el precio y ello, evidentemente, habría re-
sultado beneficioso por cuanto se fomentaba una 
suerte de competencia favorable a los intereses 
de la Nación. 

»Sr. Aguirre. — Tal vez sí, pero yo le voy a 
explicar por qué se realizó de esta manera. Uno 
de los problemas al que nos abocamos es lo 
que íbamos a hacer. De acuerdo con la legisla-
ción de ese momento considerábamos que po-
díamos hacer una contratación directa. 

»Sr. Presidente (Zamanillo). — No estoy de 
acuerdo.» 

Y esto que expresé no es porque siendo des-
cendiente de españoles tuviese que decir: «No 
sé de qué se trata, pero me opongo». 

Hasta aquí las partes pertinentes de la ex-
tensa declaración del señor comodoro Aguirre. 

Se advierte, sin lugar a dudas, que Copedesmel 
tenía la fórmula de precio desarrollada al mo-
mento de llamar a concurso público. 

Porque aquí tenemos, por un lado, la seguridad 
que nos otorga el ex ministro de Defensa doc-
tor Cáceres Monié, de que la fórmula de precio 
estaba desarrollada en todos sus componentes, 
y por otro lado, si bien no lo dijo claramente el 
señor comodoro Aguirre, al final de la reunión 
se le deslizó —seguramente por el cansancio 
proveniente de su larga exposición ante la co-

misión especial— una confesión que, en defini-
tiva, implicaba que la fórmula estaba desarro-
llada. 

Lo, afirma categóricamente el ex ministro de 
Defensa que actuó desde el inicio del proceso 
que culminara con la firma del contrato directo 
con ALUAR, y si bien el presidente de Cope-
desmel niega, en primer momento, que ello fuera 
así, SP desprende con claridad meridiana, a 
través de süs propias palabras, que Copedesmel 
contaba con una fórmula analítica; pero que 
por razones que no explícito entendió que no 
resultaba aconsejable incluirla en el pliego de 
bases y condiciones. Más aún, estimó que de 
acuerdo con la legislación vigente en ese mo-
mento era procedente la contratación directa. 

En la página 19 de la carpeta número 1 edi-
tada por Copedesmel, titulada «Introducción: 
antecedentes y fundamentos del llamado a con-
curso de la planta productora de aluminio», se 
puede leer en el último párrafo que «el estudio 
comparativo de las tres propuestas correspondió 
a Copedesmel. Como resultado de ese studio se 
pudo establecer que ninguna de las tres empre-
sas había cumplido con todas las exigencias del 
pliego de bases y condiciones generales del lla-
mado a concurso. Se atribuyó especial importan-
cia a que ninguna de ellas hubiera ofrecido una 
clara formulación sobre la manera de deter-
minar el precio de venta del aluminio». Este 
aspecto lo hemos considerado anteriormente. 

En el primer párrafo de la página 20 de la 
referida carpeta se agrega: «Como el artículo 
25 del pliego de bases y condiciones autorizaba 
a declarar desierto el concurso si ninguno de los 
participantes satisfacía requisitos y condiciones 
exigidos, y al entenderse que una fórmula ana-
lítica de precios era un requisito importante 
para asegurar una comercialización acorde con 
un costo razonable, se aconsejó declarar desierto 
el concurso, lo que así se resolvió con el de-
creto 206/71». 

Hemos señalado en el punto 1) de las conclu-
siones finales del informe que entregáramos a 
vuestra honorabilidad que «la gestación y t ra -
mitación del contrato para la instalación, cons-
trucción, puesta en marcha y explotación de la 
planta de aluminio en Puerto Madryn tuvo una 
gestión irregular y defectuosa». 

A partir de la página 42 del informe de la 
comisión bicameral se ha tratado de simplificar 
el desarrollo de esta tan secreta fórmula de 
precio. Pero es del caso advertir que e] anexo 
sexto que forma parte integrante del contrato 
—referido a la fórmula para la determinación 
del precio de venta del aluminio en el mercado 
interno— estructura, desde la página 81 a la 97 
inclusive, todos los componentes de la fórmula: 
componente costo, componente económico, com-
ponente financiero y finalmente componente efi-
ciencia. 

No nos detendremos en su análisis •—lo haré 
posteriormente—, ya que en apretada síntesis es 
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un trabajo realizado por el equipo de contadores 
de la comisión bicameral. Pero no puede menos 
que advertirse que frente a lo establecido en 
el artículo 3? del pliego, exigiéndose una fórmu-
la que incluyera los factores de costo y todo 
otro incidente, resulta a todas luces que nin-
guno de los oferentes tuvo en momento alguno 
la más exigua posibilidad de satisfacer la exi-
gencia del pliego. 

Habremos de referirnos más íadelante a otros 
aspectos emergentes de esta fórmula de precio. 
Nos preocupa sobremanera cumplir con nuestra 
conciencia y muy especialmente con quienes 
fueron nuestros mandantes: la Honorable, Cá-
mara de Diputados de la Nación. De allí que en 
el cumplimiento de este deber nos veamos obli-
gados a reiterar nuestras fundadas sospechas en 
el sentido de que en todo momento existió la 
intención de provocar la decisión de declarar 
desierto el concurso, para contratar directamente 
con la empresa a la que se pensaba otorgar esta 
graciosa concesión. i _ 

Pero si así no fuera; si la certidumbre que nos 
ha ganado en tal aspecto fuera errónea a pesar 
de tantos elementos de juicio con los que con-
tamos y que genera indicios sustentadores de la 
opinión vertida, al menos surge nítidamente que 
esté aspecto se inserta justificadamente en la 
primera conclusión de la comisión bicameral: 
gestión irregular y defectuosa. 

En cuanto a los aspectos técnicos no habré de 
extenderme, por cuanto el señor senador Nápoli 
lo ha hecho brillantemente en la Cámara Alta. 
Es evidente que los señores senadores se en-
cargaron de barrer con todo el tema, y no deja-
ron nada en este aspecto para ser referenciado 
en la Cámara de Diputados. Esto me obligó, lue-
go del debate habido en el Senado, a buscar 
nuevas fuentes a fin de complementarlo, pues 
entiendo que ambos debates en conjunto habrán 
de ser de gran ayuda para el Poder Judicial en 
la instancia correspondiente. 

He preparado una contestación a la respuesta 
que en su oportunidad hiciera llegar la empresa 
ALUAR S.A.I.C. a la comisión bicameral, con 
referencia a los aspectos técnicos. Pero su lec-
tura demandaría seguramente un lapso no in-
ferior a los cuarenta y cinco minutos, por lo que 
considero algo así como una irreverencia para 
los señores diputados que están escuchando este 
informe de la comisión bicameral formularlo 
in extenso. De allí que solamente habré de ex-
traer algunos puntos de las consideraciones téc-
nicas, y solicito que a esta altura del informe que 
estoy produciendo se inserte el capítulo que 
se refiere a la contestación a ALUAR con mo-
tivo de la respuesta que la empresa diera al in-
forme de la comisión bicameral al abordar los 
aspectos técnicos. 

—Asentimiento. 

RESUMEN DEL ANALISIS DE LA RESPUESTA 
AL INFORME DE LA COMISION BICAMERAL 

POR PARTE DE ALUAR S.A.I.C. 

I. Comentarios relativos a las posibilidades de 
utilización de alúmina eventualmente produ-
cida en el país. (Informe de la comisión, pá-
gina 15. Respuesta de ALUAR, páginas 37 
a 40.) 

La respuesta de ALUAR contiene dos elemen-
tos fundamentales: la divergencia respecto'de la 
cifra tomada como capacidad mínima económica 
adoptada en el informe de la comisión y la es-
timación de la cantidad de alúmina absorbible 
por la planta de Puerto Madryn para 1985. 

Respecto de la capacidad mínima económica 
adoptada en el informe de la comisión bicame-
ral, la respuesta de ALUAR la califica como 
una opinión de la comisión, agregando que este v 
argumento es discutible. 

El informe de la comisión está basado en los 
datos que maneja Copedesmel en el programa 
del aluminio, basándose en los antecedentes in-
ternacionales, estudios previos de la Fuerza 
Aérea y la reunión de expertos de aluminio de 
las Naciones Unidas de 1967, por lo cual la 
cantidad mínima económica de 400.000 tonela-
das anuales está correctamente establecida. 

Cabe aclarar que ALUAR maneja en forma 
parcial y arbitraria ciertos datos tomados de la 
Enciclopedia del Aluminio, citada en el informe 
de la comisión. En efecto, la respuesta de ALUAR 
menciona un único ejemplo en la referencia 
bibliográfica citada de 350.000 toneladas anua-
les, dato correspondiente a 1930 en Europa, y 
omite la mención de una producción mínima ei> 
América en 1967 de 350.000 toneladas y la de 
fábricas que sobrepasan las 700.000 toneladas. 

Con respecto a la cantidad de alúmina absor-
bible, mediante una proyección de la demanda 
llega a una cifra 10 por ciento superior a la 
establecida en el informe, lo cual carece de 
relevancia. 

Más adelante, la respuesta dice literalmente r 
« . . . De lo antedicho se deduce que el artículo 3, 
inciso 3.1.2., de ninguna manera atenta contra 
el desarrollo de la producción de alúmina a pa r -
tir de minerales en el país. En última instancia» 
si llegado el caso de tener alúmina en el país 
el costo resultase superior al de la alúmina im-
portada, el Estado tiene en sus manos resolver 
el problema de la manera que más convenga al 
país. El artículo 3, inciso 3.1.2., es coherente con 
las premisas establecidas en el Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Aluminio Pr i -
mario aprobado por decreto 3.729/69, a saber: 
"Como condición fundamental que el valor co-
mercial del producto terminado deberá ser igual 
o inferior a los precios del mercado internacio-
nal, sin ninguna clase de subsidios por par te 
del Estado". No se puede imponer esta condi-
ción y al mismo tiempo obligar al fabricante de 
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aluminio a comprar alúmina a un'precio supe-
rior al internacional. Por otro lado, si razones 
estratégicas así lo aconsejan, nada impide al 
Estado impulsar la producción de alúmina lo-
cal con las medidas y controles que ésta re-
quiera ..,.». 

En primer término, por la fórmula de precio 
establecida en el contrato, el valor comercial 
del producto terminado será el que asegure a 
ALUAR la rentabilidad fijada y no «igual o in-
ferior a los precios del mercado internacional», 
como especifica el programa del aluminio. 

Por otro lado, no queremos entender que el 
último párrafo transcrito quiere sugerir la po-
sibilidad de un nuevo subsidio, por parte del 
Estado nacional, destinado a la producción del 
aluminio. 

No se explica tampoco cuál sería" el destino 
de dicha producción, dado que, según se ha ma-
nifestado repetidamente, ALUAR tiene sus ad-
quisiciones comprometidas en una magnitud que 
impide un volumen de producción en escala 
económica. 

Por todo lo expresado y reiterado, se insiste 
en forma categórica en que el contrato desalienta 
totalmente la producción de alúmina en escala 
económica con destino a la obtención de alumi-
nio,' por ALUAR, por lo cual sorprende lo que 
se afirma en forma optimista en la respuesta, 
en el sentido de que «ALUAR tiene absoluta 
fe en que eventualmente la alúmina será obte-
nida localmente», manifestación que se esgrime 
como razón para una serie de estudios y traba-
jos que detalla, tendientes a dicho fin. Cabe 
pensar si todo este esfuerzo lo realiza la empresa 
con miras a aplicarlo a una planta de aluminio 
a erigirse en el futuro como complemento de la 
actual, la que es de esperar sea auspiciada bajo 
condiciones contractuales más cuidadosas de los 
verdaderos intereses nacionales. 

Finalmente, merece destacarse que en este 
punto, así como en otros temas, la respuesta 
analiza el informe de la comisión en base a 
hechos posteriores a la concreción del contrato 
en estudio, pretendiendo justificar de algún mo-
do las críticas relativas al mismo con planes 
desarrollados por ALUAR con posterioridad, lo 
cual, más que invalidar el informe como se pre-
tende, apoya las conclusiones de la comisión. 

Criolita y fluoruro de aluminio (R.A., pági-
na 4 3 ) . — A pesar de no ser tema de contrato, 
ALUAR, pretende implicar a las autoridades la 
demora en el llamado a concurso para la pro-
ducción ' de dichos elementos en el país. Cabe 
destacar que actualmente, a estar a lo manifes-
tado por el señor gobernador de la provincia 
de Chubut y el ingeniero Brennan de Copedes-
mel, el llamado a licitación para la planta de 
fluorita es inminente. 

La obtención del aluminio nacional (I.C., pá-
ginas 21 y 22, R.A., página 43). — Lo expresado 
no requiere comentario alguno. Cabe aclarar 

que sin que ello -signifique ningún tipo de juicio 
de valor al respecto, la Sociedad Hume y Milia, 
Compañía de Aluminio de Misiones S.A., se ha 
inscrito en el Registro Público de Comercio de 
la Capital, de acuerdo con constancias obrantes 
en la comisión, por lo cual la manifestación de 
ALUAR en sentido contrario es totalmente falsa. 

II. Programa del aluminio (I.C. páginas 23 a 25, 
R.A. páginas 43 a 46). 

La respuesta de ALUAR comienza objetando 
la precisión de los términos empleados en la 
parte técnica, tales como tecnología moderna o 
la mejor tecnología, aduciendo que se trata de 
expresiones sin definición precisa; al respecto se 
destaca 'que si bien el valor absoluto de dichos 
términos puede cuestionarse, su empleo en un 
análisis comparativo, tal como se hace en el in-
forme, es absolutamente preciso. Por otra parte 
dichos términos guardan fidelidad con la termi-
nología empleada en el programa del aluminio 
y en el análisis de Copedesmel. 

Esencialmente la respuesta de ALUAR hace 
hincapié en los criterios de valoración y, sin 
aceptar abiertamente la inferioridad de su tec-
nología, intenta paliarla explicando toda una 
serie de estudios que realiza la empresa ten-
dientes a mejorar y modernizar la tecnología 
aplicada en la planta. Con respecto a esto se 
dejan sentados los principales errores contenidos 
'en la respuesta. 

—El criterio aplicado al sostener que un ma-
yor uso de mano de obra está justificado dadas 
las condiciones locales, es totalmente erróneo 
puesto que es bien conocida la escasez de mano 
de obra en la zona. La misma planta sufre este 
problema, habiendo observado el asesor técnico 
de la comisión la existencia de un cartel «Hay 
vacantes», ubicado en la puerta de la planta. 

—Los desarrollos realizados a partir de una 
tecnología considerada la inferior de las ofreci-
das en el concurso es un criterio no aceptable, 
ya que será inevitable quedar siempre a la zaga 
de las otras, las cuales a su vez también segui-
rán su progreso. 

—ALUAR sostiene que el control automatizado 
lleva a un perjuicio en el rendimiento de co-
rriente y en el consumo específico; nos remiti-
mos a los conceptos vertidos por Norconsult A. 
S. Havik, Noruega, en su estudio realizado para 
las Naciones Unidas, relativo a la instalación de 
una planta de reducción de aluminio en la Ar-
gentina —agosto 1970—, en el cual al referirse 
al tema expresa: «En la mayoría de las plantas 
de aluminio se trata en el presente de racio-
nalizar, introduciendo equipos que ahorran los 
trabajos de mano de obra y que dan una efi-
ciencia óptima». «Rotura de capa y carga de 
alúmina automática con equipo especial ha sido 
mencionado bajo "tamaño y arreglo de celdas". 
Una carga de alúmina constante (continua) es 
importante, ya que de esa manera es posible 
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mantener el contenido de la alúmina en un nivel 
favorable (5 .8) y reducir el "efecto de ánodo", 
que resulta en economía y mejor operación.» 

Agregando más abajo: «Algunos productores 
afirman poder aumentar en 2 % la producción, 
si ésta es efectuada en celdas operadas por 
computadora». 

III. Análisis comparativo de la tecnología adop-
tada por ALUAR. Disposición de las cubas 
en la sala de electrólisis. (I.C. página 26, R.A. 
páginas 46 y 47). 

Al respecto, el informe de la comisión es per-
fectamente claro; la respuesta, por su parte, 
repite algunas consideraciones relativas a la 
tecnología ya efectuadas al analizar otros temas. 

Conviene señalar que el ingeniero Brennan 
en su declaración ante la comisión bicameral 
se ha manifestado partidario de la disposición 
lado a lado, dado que la disposición p u n t e a 
punta trae un aumento de turbulencia hori-
zontal, además de posibilitar el perfecciona-
miento de las barras colectoras. 

Control del proceso productivo. — La tecnolo-
gía ofrecida en el contrato no consideró en nin-
gún momento el control del proceso por compu-
tadoras. 

Lo dicho, se confirma ampliamente por lo se-
ñalado en la respuesta cuando manifiesta que, 
luego de analizar distintas alternativas, el 23 
de julio de 1974 se firmó un contrato con la 
empresa argentina Servotron S.A., para la pro-
visión de un sistema de adquisición de datos y 
control. 

Pureza del producto (I. C., páginas 26 y 27; 
R.A., página 48). — Al respecto, cabe reiterar 
lo ya expresado en el informe. Con referencia 
al error de imprenta que mencionar ALUAR, el 
ejemplar que obra entre los antecedentes de 
esta comisión fue adquirido el 4-4-75 en el ins-
tituto IRAM, y no tiene ninguna aclaración res-
pecto de lo expresado por ALUAR en el sen-
tido de que por error de imprenta se haya in-
cluido 0,1 % en lugar de 0,4 % con referencia 
al tenor de hierro en el aluminio. 

Renovación de cátodos (I. C., página 27; R. A., 
páginas 48 y 49. — En este punto la respuesta 
no aporta elementos valederos que se opongan 
a lo ya expresado en la parte técnica del informe 
de la comisión bicameral. 

En particular al señalar las ventajas de la re-
paración de cubas en instalaciones ad hoc, de-
muestra el acierto del informe de la comisión 
cuando califica de óptima la tecnología de Alu-
suisse. Además resta importancia al aspecto in-
herente a la disponibilidad de cubas, y omite 
hacer alusión a las perturbaciones que origina 
en el interior de la sala de celdas la reparación 
in situ, pretendiendo disimular la inferioridad 
de este aspecto de su tecnología con apreciacio-

nes de dudosa validez, por las razones señaladas 
respecto a la actual demanda insatisfecha de 
mano de obra para ALUAR. 

Ambiente en sala de celdas (I. C., página 27 
y 28; R. A., páginas 49 y 51). — Se ha llegado a 
la conclusión de que la tecnología utilizada no 
soluciona ninguno de los aspectos relacionados 
con el tratamiento de los efluentes, dado que ni 
siquiera ALUAR tiene certeza de que el sistema 
de renovación de ambientes garantiza los cin-
cuenta recambios de aire comprometidos por. 
contrato, según lo manifestado por el personal 
técnico superior de la planta y las medidas 
de higiene tomadas en ésta con sólo 47 cubas 
en marcha. Respecto del primer punto el inge-
niero a cargo de la planta en la actualidad, ma-
nifestó que en estos momentos aún no se ha 
encontrado un método idóneo para comprobar 
si efectivamente se producen las 50 renovacio-
nes comprometidas por contrato. 

La respuesta intenta desvirtuar el sistema de 
cubas cerradas, lo cual es contradictorio con la 
actual planificación de ALUAR que desarrolla 
un sistema destinado a tal fin. Por otra parte 
se aclara que el informe de la comisión es bien 
claro al referirse a «sistema de cuba cerrado 
con depuración de efluentes, con lo cual no sola-
mente se preserva el ambiente en la sala de cu-
bas, sino también el ambiente externo». Concre-
tamente con respecto a la necesidad de disponer 
de cubas cerradas basta anotar lo siguiente: 

1?— ALUAR trabaja intensamente, en la ac-
tualidad, en desarrollar Un sistema de cerra-
miento de cubas. En este sentido, según lo de-
clarado por el mismo presidente de la empresa 
en sus declaraciones ante esta comisión bica-
meral, el cerramiento de cubas es una operación 
ya decidida por ALUAR. 

29 — La tecnología moderna emplea la cuba 
cerrada, así lo afirma Copedesmel en su informe 
técnico, y lo han reiterado en sus declaraciones 
el presidente de Copedesmel y su asesor técnico. 
Además lo prevé el programa del aluminio. 

3? — El documento sobre desarrollo para li-
mitación de efluentes producidos por la U. S. 
Environmental Protection Agency, marzo de 
1974, «Primary Aluminium Smelting», página 
16, señala que «la eficiencia del cubrimiento de 
cubas es un factor que determina las medidas 
de control de contaminación requeridas». 

Se resumen a continuación las principales 
conclusiones extraidas del informe hecho llegar 
a esta comisión por la Comisión Nacional de Es-
tudios Geoheliofísicos, en cuya nota manifiesta 
su total coincidencia con la comisión en lo que 
respecta a la preservación del ambiente externo. 

—En primer lugar insiste en la elevada toxi-
cidad de los compuestos de flúor, resultantes del 
funcionamiento de industrias del tipo bajo aná-
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lisis, señalando además la insoslayable necesidad 
de preservar la ecología de la zona y sus habi-
tantes. 

Incluye un detalle de los efectos del flúor so-
bre el organismo humano publicado por el Co-
munitee and Biologicall Effects of Atmospheric 
Pollutants (Fluorides), ver tabla 2 hoja 12 del 
análisis. Se señala por ejemplo en dicho detalle 
que una concentración de 6 a 25 mg/metro cú-
bico durante 10 a 20 años provoca la destrucción 
de los huesos de un hombre y una concentración 
mayor de 60 mg/metro cúbico durante dos a 
cuatro horas provoca la muerte. 

—Señala también los efectos nocivos del anhí-
drido sulfuroso, citando episodios muy conocidos 
ocurridos en Pensilvania (1948) y en Londres 
(1952), donde parece haber jugado un papel en 
el aumento de mortalidad comprobado. 

—Por otra parte cita la respuesta de ALUAR 
a la nota 723/72 de la Asesoría de Desarrollo de 
la provincia de Chubut, en la cual ALUAR in-
forma sobre los contaminantes que emitirá la 
planta funcionando a pleno. Dichos valores ex-

. ceden varias veces los aceptados por el manual 
de la U. S. Environmetal Protection Agency, 
Washington D. C., de marzo de 1974. 

—El informe de la Comisión Nacional de Es-
tudios Geoheliofísicos contiene un trabajo cien-
tífico, en el cual en base a un cuidadoso estudio 
de difusión, calcula los valores probables de 
contaminantes a una distancia de 1.000 metros 
de la planta, obteniendo en condiciones desfavo-
rables valores que considera peligrosos. 

—En otra parte suministra el resultado de me-
, diciones efectuadas entre el mes de julio de 1973 

y el mes de enero de 1975, con aproximadamente 
30 cubas en marcha, observándose un considera-
ble aumento de la concentración de flúor soluble 
y en especial algunos picos para situaciones des-
favorables. 

Si se empleasen las consideraciones efectuadas 
en la respuesta y los datos antes mencionados 

N para determinar valores de concentraciones en 
la sala de celdas, se obtendrían concentraciones 
de flúor soluble sumamente elevadas. 

Origen de la contaminación y productos conta-
minantes (I.C., página 28; R.A., página 51) .— 
Lo expresado en la respuesta de ALUAR lleva a 
creer que no ha leído el manual de la U. S. En-
vironmetal Protection Agency, al que por otra 
parte pretende desvirtuar infundadamente. 

Acción de los agentes tóxicos sobre los seres 
vivos (I.C., página 28; R.A., páginas 51 y 52).— 
El análisis efectuado en la respuesta de ALUAR 
no merece ser tenido en cuenta, dada la seriedad 
del problema. La salud de la población está muy 
por encima de especulaciones-científicas, y dado 
la harto reconocida toxicidad del flúor el riesgo 
no merece ser evaluado sino eliminado. 

Con respecto a algunos comentarios concretos 
vertidos en la respuesta, ciertas consideraciones 
pertenecen a "la química orgánica y otras a la 
toxicología, temas sobre los cuales la bibliografía 

corriente es más que abundante y no se trata de 
opiniones de autores aislados, sino en cambio de 
cuestiones aceptadas científicamente en forma 
general. 1 

Este capítulo del informe de la comisión es 
ilustrativo sobre los serios peligros de los agen-
tes tóxicos, y no merece otro comentario. 

Límites y efectos de los contaminantes (I.C., 
página 29;'R.A., página 53) .—Sobre este punto 
el informe de la Comisión Bicameral, en el pá-
rrafo transcrito textualmente por ALUAR, es 
claro al señalar el umbral de toxicidad y cabe 
agregar que, al respecto, la respuesta de ALUAR 
no contempla que el desprendimiento de efluen-
tes aumentará considerablemente la concentra-
ción de fluoruros en el agua de mar, máxime si 
se tiene en cuenta que los diez (10) meses de 
funcionamiento significan apenas el diez por 
ciento (10 %) de la planta en marcha. 

Capacidad instalada relativa correspondiente 
a las trés tecnologías ofrecidas (I.C., página 30; 
R.A., página 54). —Los criterios de independen-
cia tecnológica empleados en la respuesta vuel-
ven a caer en una relativización de la compara-
ción cuando en realidad se trata de un caso de 
manifiesta inferioridad. La independencia tec-
nológica no significa marchar a la zaga, que 
es el caso de ALUAR, sino desarrollar una tecno-
logía de avanzada, que no es precisamente lo 
ofrecido en el contrato. 

Centros de investigación (I.C., páginas 29 y 
30; R.A., páginas 53 y 54 ) .—La respuesta dice 
textualmente: 

« . . . El informe analiza correctamente las ca-
racterísticas de los centros de investigación de 
empresas extranjeras pero no manifiesta la mis-
ma preocupación por los de las empresas locales.» 

No conocemos ninguna empresa local que a la 
fecha de aprobación del contrato poseyera en 
el país centros de investigación sobré fundición 
industrial del aluminio primario. 

Contrato de asistencia técnica (I.C. página 30; 
R.A., páginas 54 y 55). —El informe cita las con-
diciones de asistencia técnica ofrecidas en las tres 
propuestas. Evidentemente en el momento de la 
firma del contrato, ALUAR no ofreció asistencia 
técnica comprometida para después de la re-
cepción final de la planta. 

Consumo de energía eléctrica (I.C., página 30; 
R.A., páginas 55 y 56). — En este punto el in-
forme de la comisión bicameral no contiene aná-
lisis de procesos electrolíticos que corresponden 
a la física elemental y por lo tanto resultarían 
improcedentes. Por otro lado no formula críti-
cas a ALUAR que deban ser disentidas. 

No obstante, pese a lo manifestado por ALUAR 
en su respuesta, y si bien es sabido que los pa-
rámetros mencionados revisten importancia, no 
son los únicos a tener en cuenta en la evaluación, 
máxime teniendo en cuenta que las tres propues-
tas ofrecen consumos que se encuentran dentro 
de un entorno menor del 6 por ciento entre el 
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menor (ALUAR) y el mayor (ALPASA). Esta 
mínima diferencia no resulta tan claramente 
primordial como dice ALUAR. Comparativa-
mente la oferta tiene otras desventajas sensible-
mente mayores. 

Energía disponible. — Energía generada por 
Futaleufú en un año según el programa del alu-
minio, 2.650 GWH; energía comprometida con 
ALUAR por contrato, 2.350 GWH; saldo de ener-
gía disponible en el año (11,3 % del total dis-
ponible), 300 GWH; considerando dicha energía 
distribuida en todo, un año en forma continua, 
se dispondría de una potencia de (8.760 horas 
anuales), 34,2 MW. 

Unidades.— GWH: energía generada, signifi-" 
ca gigavatios hora y equivale a 1.000.000 de 
KWH (kilovatio hora); MW: potencia, significa 
megavatio hora y equivale a 1.000 KW (kilo-
vatios). 

Posibilidades de instalación industrial en la 
zona de Puerto Madryn o en Futaleufú. -%;Sobre 
la base de este excedente de energía no' será 
posible establecer industrias de significación. En 
efecto, una instalación de una industria de acep-
table dimensión de refractarios electrofundidos, 

/ la cual sería de gran interés en la zona, dada la 
existencia de caolines de buena calidad, exigiría 
una potencia superior a dicho excedente. 

Otra industria de interés a instalarse en la 
zona dé Puerto Madryn sería una miniacería de 
reducción directa, la cual exige una potencia 

1 instalada mínima de 80 a 100 MW para una pro-
ducción de 600.000 toneladas anuales, es decir, 
alrededor de tres veces el excedente aludido. v 

.Por otra parte es importante destacar que el 
consumo energético de una planta de reducción 
de aluminio es de carácter básico (regular), dada 
la continuidad y estabilidad del proceso electro-
lítico. Esta característica resulta en cierta forma 
limitativa para la instalación de industrias con 
demanda energética del tipo serrano (flicker), 
o sea con momentos de picos de consumo. 

Como miembro informante, debo formular dos 
o tres aclaraciones, en pocos minutos, sobre un 
aspecto tan cuestionable como es el técnico, con 
relación al procedimiento elegido para la con-
tratación y la erección de la planta productora 
de aluminio en Puerto Madryn, provincia del 
Chubut. 

En este aspecto técnico afirmamos, en primer 
lugar, que el contrato cierra la posibilidad de 
producir alúmina en condiciones económicamen-
te convenientes, de lo cual se deriva la conti-
nuidad de la dependencia en el abastecimiento 
de esa materia prima. En efecto, el anexo III 
del contrato estatuye que en caso de producirse 
alúmina argentina durante la validez del con-
trato, la cantidad podrá Ser reducida a 220.000 
toneladas mínimas por año; más o menos, un 
5 por ciento. Nos estamos refiriendo al apartado 
anterior del anexo III, del que surge el con-
trato que por provisión de alúmina se celebró 

entre ALUAR y ALCOA of Australia. Vayamos 
ahora al contrato celebrado entre, el Estado na-
cional y ALUAR, y advertiremos que en el 
artículo 39, inciso 1.2., se expresa que en caso 
de producirse alúmina en el país en calidad y 
precio acordes con el grado metalúrgico inter-
nacional, ALUAR tendrá la obligación de ad-
quirirla, juntamente con la producción extran-
jera, durante la vigencia del convenio a que se 
hace referencia en el anexo III. 

Resulta increíble /que los funcionarios de Co-
pedesmel incluyeran esta cláusula en el contra-
to, y ella constituye en realidad un sarcasmo 
cruel. Veamos la razón de esta afirmación. El 
precio de; la alúmina obtenida de material no 
bauxítico es superior en la actualidad al corres-
pondiente al mismo material obtenido a partir 
de la bauxita: y resulta necesario afirmar que 
si bien tenemos en nuestro país yacencias com-
probadas. de lateritas en Misiones y de alumitas 
en Puerto Camarones, para el proceso de la 
obtención de alúmina no existen prospecciones 
sobre la existencia de bauxita. 

Para finalizar, con respecto a esta conclusión, 
debemos decir que la instalación de una planta 
de capacidad mínima de producción aceptada, 
o sea en el punto de ruptura, que es de alre-
dedor de 400.000 toneladas, permite deducir que 
el contrato le exige a ALUAR solamente la uti-
lización de 50.000 toneladas anuales, ya que el 
contrato ALUAR-ALCOA, que prevé la provi-
sión de 270.000 toneladas —que pueden redu-
cirse contractualmente a 220.000 toneladas—, 
está restringiendo la posibilidad de utilizar alú-
mina nacional por un período mínimo de 15 años. 

Esta es otra suerte de dependencia señalada 
por la comisión bicameral, y mencionada tam-
bién en el dictamen de la Fiscalía Nacionl de 
Investigaciones Administrativas. Para ser leves 
en la apreciación, podemos decir que estamos 
frente a otra irregularidad más. 

Asimismo, no se ha elegido la tecnología más 
conveniente. Si bien la tecnología adoptada no 
es obsoleta, resulta incuestionablemente infe-
rior a la proporcionada por los otros dos ofe-
rentes en el concurso definitivo, ya que la de 
PRALSA es la de Alusuisse, y la otra es la de 
Kaiser; por su lado, ALUAR ofrece la tecnología 
Montecatini. 

El contrato no permite incluir las innovacio-
nes tecnológicas que puedan producirse durante 
la vigencia del mismo. Los restantes oferentes 
aceptaron, sin plazo ni limitaciones, todo uso 
de nuevos elementos tecnológicos. Todo lo con-
cerniente a la disposición de las cubas en la 
sala de electrólisis, control de proceso produc-
tivo, renovación de cátodos, ambiente en sala 
de celdas, límites y efectos de los contaminantes, 
total de sólidos en suspensión, centro de investi-
gaciones, participación de la industria nacional 
en la construcción de la planta —vulnerándose 
en este aspecto el «compre nacional»—, etcé-
tera, son aspectos en que se coincide con el 
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estudio del ingeniero B r a m a n que evaluara los 
antecedentes de las tres ofertas y que es el asesor 
técnico de Copedesmel. 

Me voy a referir, en la parte final, a un as-
pecto que preocupa muchísimo y que es el re-
ferido a la contaminación ambiental. Pero antes 
quiero señalar que en el pliego1 de bases y cbn-
(iicion'es para el'concurso' se exigía la tecnología 
m á s moderna, la más avanzada; podemos ase-
gurar, señores diputados, sin temor a equivo-
carnos, que la tecnología Montecatini es, a todas 
luces, inferior a las otras ofrecidas. 

Retomo el aspecto de la contaminación am-
biental. Creíamos que en alguna medida se había 
resuelto el problema de la contaminación in-
terna mediante la renovación periódica del aire; 
pero acabamos de constatar —-y ello ocurrió po-
bos días después de elevarse este informe— que 
en la actualidad los técnicos de ALÜAR no pue-
den determinar aún, porque les faltan los ele-
mentos necesarios para hacer un estudio en pro-
fundidad, si se cumple con el requisito de la. 
renovación del aire en las proporciones estipu-
ladas. De tal forma que no sabemos si las re-
novaciones son 50, 40 ó 30, Todo ello lógica-
mente presupone, cuando menos, una preocu-
pación que es necesario destacar y que hay que 
resolver de inmediato. 

Pero lo que no está, resuelto én manera algu-
na es la contaminación ambiental exterior, que 
presupone no solamente un grave riesgo para 
la salud do la población de Puerto Madryn, sino 
también para toda la fauna marina, en especial, 
que se encuentra en peligro de desaparecer por 
las emanaciones de ácido fluorhídrico y por to-
dos los demás componentes, él monóxido de 
carbono y toda una serie de efluentes que no 
han sido considerados en su momento. 

Es por eso que nosotros manifestamos que 
esta tecnología si no es obsoleta por lo menos 
resulta notoriamente inferior a las ofrecidas por 
los otros oferentes en los pliegos de bases y 
condiciones para el concurso definitivo. 

Pasamos a otro aspecto, o sea, el de la pro-
visión de aluminio. . Antes, haré un comentario 
ulterior a lo manifestado anteriormente —por-
que resulta necesario declarar de inmediato, 
tan pronto se conozca la resolución de esta Ho-
norable Cámara, por parte del,Poder Ejecutivo, 
la inmediata intervención a la planta producto-
ra de aluminio de Puerto Madryn, provincia del 
Chubut—, que se relaciona con este aspecto del 
problema. • 

El concurso público para la instalación, puesta 
en marcha y explotación de la planta produc-
tora de aluminio primario, aprobado por el de-
creto 267/70, está dividido en dos partes que 
tienen por finalidad: a) concurso de anteceden-
tes; b) concurso definitivo de ofertas. 

En el artículo 18, inciso c), del concurso de 
antecedentes se expresa textualmente: «Com-
promiso preliminar o definitivo que asegura la 

provisión de alúmina y principales, insumos ne-
cesarios para el funcionamiento de la ¿¿anta». 

Y en el artículo 24, punto 4., de las propues-
tas definitivas se exigé que- «los oferentes ex -
presen además el origen de la fuente principal 
de alúmina y alternativas aseguradas».. Y 
presenta ALUAR S. A. I. C. al concurso de an-
tecedentes un compromiso preliminar que ase-
gura la provisión-de alúmina. Reitero,-senoy 
presidente: que asegura la provisión de alumi-
na. En efecto, la firma Alean Ore Limited, con 
domicilio en Montreal, Canadá, se compromete, 
para el caso de que ALUAR obtuviera el con-
trato, a abastecer alúmina por intermedio de 
la British Metal Corporation Limited, para la 
normal operación de la fundición, a contratp «le 
largo plazo de una duración de 10 a 20 años, 
procedente de Jamaica y Guayana, confirmando 
la entrega de .40.000 toneladas métricas duránte 
el último trimestre de 1973, 160.000 toneladas 
métricas en 1974 y 280.000 toneladas métricas 
en 1975 y años siguientes. La riotá llevá f e -
cha 6 de mayo de 1970. Pero en el concurso 
definitivo de ofertas resulta por demás extraño 
—y es necesario también puntualizar con pre-
cisión este punto— que ALUAR presenta un 
proyecto de contrato de provisión de alúmina 
con la f i rma Comálco, cuya principal fviente es 
la planta de Gladstone, y otra fuente sería Eu-
rallmina. 

Pero continúa nuestro asombro cuando lee-
mos en la página 16 de la carpeta número 7, 
de Copedesmel, referida al análisis de las tres 
empresas seleccionadas, que el ingeniero Ino-
cencio Brennan, asesor técnico de Copedesmel, 
expresa que la propuesta dé Comálco es la úni-
ca fuente de alúmina que presenta ALUAR, y 
que por lo tanto ño cumple con lo solicitado en 
pliegos por no tener una alternativa* asegurada. 
Mas no es esta consideración la que nos pro-
voca asombro, ya que el ingeniero Bren-
nan la realizó ajustándose en un todo al, pliego 
de bases y condiciones. De las otras dos f irmas 
oferentes, ALPASA, por un lado, ofrece trece a l -
ternativas de fuentes de provisión, y la otra, 
PRALSA, ofrece tres. 

El señor presidente de Copedesmel, comodoro 
Sergio Aguirre, en oportunidad de su presen-
tación personal ante la comisión bicameral en 
la reunión del día 11 de abril, que presidió el 
diputado que habla y que contó con la presen-
cia del señor diputado Moyano y del señor se-
nador Vai, nos dice en un momento determinado 
que desea expresarnos aspectos referentes al 
concurso definitivo, pero nos solicita que ellos 
no sean registrados taquigráficamente. Cometi-
mos un error —bien es cierto— al aceptar ma-
nifestaciones que no fueran registradas taqui-
gráficamente. Acepto mi única responsabilidad 
en este error, ya que presidía en tal circuns-
tancia la comisión, pero declaro bajo, juramento 
y comprometo mi. honor personal y de legislador 
de la Nación, apelando además a los .testimonios 

— 349 — i 



del señor diputado Moyana y del señor senador 
Vai, que todo cuanto diré es reflejo fiel de lo 
que manifestara el comodoro Aguirre. 

Dijo el comodoro Aguirre que promediando 
el estudio y evaluación de los antecedentes, Co-
pedesmel toma conocimiento de un hecho que 
lo calificó como un «problema muy serio», que 
surgía de las circunstancias de que Comalco ha-
bía comunicado a ALUAR que no le proveería 
de alúmina. 

Reparemos, señores diputados, en que la única 
propuesta de aprovisionamiento presentada por 
ALUAR era justamente la de Comalco, por lo 
que, al no existir otra alternativa, aparecía 
ALUAR sin posibilidades de cumplir con uno 
dé los más importantes requisitos exigidos por 
el pliego. ' • i 

Entendemos que la f irma ALUAR, debió ha -
ber sido excluida de inmediato del concurso. Si 
así no se procedió, es la mejor respuesta de 
cuanto afirmamos: que existía el propósito de 
formalizar el contrato con ALUAR a cualquier 
costo y de cualquier forma. 

Y para culminar toda esta irregular y penosa 
gestión, el día 12 de julio de 1971, por carta 
1.001, ALUAR se dirige a ALCOA of Australia 
Limited, con sede en Melbourne, Australia, con 
Referencia a una propuesta de contrato para la 
provisión de alúmina. Y esa proposición comienza 
de la siguiente manera: «Contrato celebrado a 
los 19 días del mes de mayo de 1971». Repare-
mos en que Comalco ya estaba eliminada como 
fuente de aprovisionamiento de alúmina, tal co-
mo dije anteriormente. Es aquí cuando nos gana 
nuevamente el asombro al que hice ya mención. 
¿Cuál es la razón por la que se antedata el con-
trato al 19 de mayo, cuando al 12 de julio to-
davía no se había suscrito? Hay un proverbio 
árabe que dice: «La primera vez que me enga-
ñes será culpa tuya; la segunda vez, la culpa 
será mía». ) 

Pero aquí no estaba engañada Copedesmel. 
Las mismas manifestaciones del comodoro Agui-
r re así lo aseguran. En la subsección 2.3. del 
referido contrato se dispone que, en el caso 
dé que ALUAR no obtenga la firma del contra-
to al 31 de agosto de 1971 o antes, este contrato 
—se refiere al de ALCOA— quedará inmedia-
tamente sin efecto y dejará de obligar a las par -
tes. Y, al finalizar el contrato, se reitera que el 
acuerdo será obligatorio siempre que la misma 
sea aceptada antes del 31 de agosto. Esta «exi-
gencia» se reitera, en otros términos, en la sec-
ción 2, subsección 2.1., y en la subsección 2.2. 

Y, claro está, no podemos rehuir que nos gane 
una duda. Al decir de Carlos Bini, escritor i ta-
liano del pasado siglo, la duda, por un lado, es 
una tortura para el entendimiento, y, por otro, la 
madre de la ciencia y del derecho. 

En la sección 4, subsección 4.1., se dice que 
ALUAR deberá dar a ALCOA West of Australia, 
antes del 19 de diciembre de 1973, un aviso con 

dieciocho meses de anticipación de la fecha de 
despacho del primer cargamento de alúmina. 

En efecto, al momento de comparecer el co-
modoro Aguirre ante la comisión bicameral el 
día 11 de abril, preguntado por el diputado que 
informa sobre si se había efectuado una rene-
gociación con ALCOA, contesta el interpelado: 
«Sí, en el año 1973, el contrato con ALCOA es-
tablecía un plazo máximo para bajar la bandera». 

Más adelante, y retornando al tema, se regis-
tran las declaraciones del comodoro Aguirre, que 
por su importancia considero que deben t rans-
cribirse literalmente. , 

Dicen así: 
Sr! Presidente (Zamanillo).— Concretamente, 

comodoro, ¿podría usted informarnos cuáles eran 
las cláusulas a las que usted se refiere, en el 
contrato con ALCOA? , 

Sr. Aguirre. — ALUÁR debía dar un aviso en 
diciembre de 1973 informando acerca de si con-* 
cretaba o no la compra de alúmina. 

Sr. Presidente (Zamanil lo) .—Eso significa 
que ALCOA le daba a ALUAR un período de 
gracia o de espera de dos años. 

Sr Aguirre. — Correcto. 
Sr. Presidente (Zamanillo) — ¿Cómo se com-

padece eso, entonces, con el apuro que había por 
llegar al 31 de agosto? 

Sr. Aguirre. — Yo no conozco las condiciones 
australianas, pero el asunto es como sigue: para 
asegurar la provisión de alúmina, ALCOA debía 
realizar una inversión adicional, porque tal can-
tidad de materia prima no estaba incluida en su 
excedente de producción. Pero para poder obte-
ner el resultado esperado de esa inversión, ésta 
podía realizarse en 1974 para suministrar a lú-
mina en 1975. 

Sr. Moyano.— ¿Se trata de una inversión para 
comprar alúmina? 

Sr. Aguirre. — Están trabajando con una plan-: 
ta de procesamiento de alúmina del orden de 
las 500.000 toneladas por año. Si se contrata con 
ALUAR tendrá que hacer una inversión para 
ampliar su planta. Si ALUAR necesita la alúmi-
na en 1975 basta que realice la inversión en el 
año 1974. 

Resulta conveniente aclarar, señor presidente, 
que cuando el comodoro Aguirre corrige la ver-
sión taquigráfica de la respuesta a la pregunta 
formulada por el señor diputado Moyano, en vez 
de «están haciendo una planta», tal como fueron 
sus expresiones, enmienda: «están trabajando 
con una planta». Es decir, que cambia radical-
mente la situación. 

Eso nos lleva a las siguientes conclusiones que 
establecen una razonable duda, por no decir 
certeza, y son las siguientes: 

a) ¿Por qué se antedata el contrato celebrado 
entre ALUAR S.A.I.C. y ALCOA of Australia 
Limited? 
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b) ¿Por qué se estipula como fecha máxima 
para que entre en pleno vigor el día 31 de agos-
to de 1971? 

c) ¿Por qué el comodoro Aguirre nos habla de 
«una planta de procesamiento» -r-refiriéndose, 
seguramente, a la que ALCOA tiene instalda en 
Pinjarra , Australia Occidental—•, cuando, en 
realidad, ALCOA tiene una segunda refinería 
instalada en Kwinana, también en Australia 
Occidental? 

d) ¿Por qué el comodoro Aguirre substituye 
sus expresiones de «están haciendo una planta» 
por «están trabajando con una planta»? 

e) Y si todo lo que antecede no fuera suficien-
te, ¿por qué la urgencia de establecer en el con-
trato una fecha1 máxima cuando se desvirtúa 
totalmente la misma, puesto que, admitiendo la 
posibilidad de que ALCOA debía * ampliar su 
capacidad de aprovisionamiento, es tarea que 
realizaría en 1974? 

A esta altura de mi exposición el señor pre-
sidente y los señores diputados habrán comen-
zado a preguntarse ¿qué importancia tiene todo 
esto en relación con las irregularidades en la 
gestión y tramitación del contrato? Nosotros af i r -
mamos que sí tiene importancia, y muy grande. 

En las reiteradas reuniones celebradas por la 
Jun ta de Comandantes en Jefe se juega en todo 
momento, por parte del ex ministro de Defensa 
Nacional doctor Cáceres Monié, y del presidente 
de Copedesmel, actualmente en funciones, como-
doro Aguirre, en las instancias en las cuales in-
tervino, con la necesidad imperiosa de que el 
contrato entre ALUAR y el Estado nacional debe 
ser firmado antes del 31 de agosto, en razón de 
que debe confirmarse a ALCOA la formalización 
del mismo. Y más aún, hasta se menciona que 
debe publicarse en el Boletín Oficial del 31 de 
agosto. 

Toda esta urgencia, expuesta hasta con dra-
maticidad, convenció a la junta y fue asi que a 
pesar de las presentaciones de control de ges-
tión por intermedio de la Secretaría General de 
la Presidencia, a pesar del informe del Estado 
Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, del 
producido por los estados mayores de cada fuer -
za y otros organismos del Estado, y también 
de alguno o algunos de los integrantes de la 
junta militar, el contrato se firma aproximada-
mente a las 21 del día 30 de agosto de 1971. ; 

Y también cabe preguntarse: ¿quién sugirió 
la fecha máxima para la vigencia del contrato: 
ALUAR S.A.I.C. o ALCOA? 

Finalmente, resulta llamativo que en la rene-
gociación del contrato con ALCOA —cuya in-
formación la obtuvimos de Copedesmel pocos 
días antes de finalizar nuestra tarea, y donde en 
verdad se obtienen condiciones más favorables, 
tanto en la fórmula para establecer el precio 
como respecto al trueque de alúmina por alu-
minio— se llegó finalmente a un acuerdo y, en 
cambio, desconocemos la existencia de gestiones 
tendientes a extender el plazo tan perentorio del 

311 de agosto. Pensamos que si las mismas se hu-
bieran realizado, ALCOA no se hubiera opuesto, 
máxime que la inversión de ampliación de plan-
ta estaba prevista en fecha posterior a 1973. 

Esto es corroborado por el comodoro Aguirre 
cuando manifiesta en una parte de su declara-
ción que envió una nota a ALUAR —no recuer-
da si fue en septiembre u octubre de 1973— 
diciéndole que como han variado las cosas, en 
los dos anos transcurridos, tornándose per ju -
diciales para el país, es necesario efectuar una 
renegociación del contrato y no dar el visto bue-
no a ALCOA para que no realice sus inversiones. 

Por todo lo expuesto creemos, y ruego a la 
Honorable Cámara me excuse por introducir 
una frase nuestra muy típica, que nos han co-
rrido con la vaina o nos trabajaron de apuro. 
Esto tipifica otra irregularidad que no ha sido 
mencionada con anterioridad. 

Ello contrasta con el acuerdo celebrado con 
el grupo de empresas italianas, donde en el anexo 
número 5 al convenio adicional, número 2 ,del 
contrato se dice en el inciso e) del punto 22.2 
que la fecha de entrada en vigencia del contrato 
deberá verificarse antes del 31 de diciembre de 
1971, si bien hace a nuestra honestidad y obje-
tividad manifestar que en el punto 22.3 del ci-
tado anexo se estipula: «En el caso en que la 
fecha de entrada en vigencia del contrato se ve-
rifique con posterioridad al 30 de septiembre de 
1971, la parte de] precio del contrato cotizada 
en dólares U.S.A., según el inciso 5.1.1 del con-
trato, será aumentada u,n 0,50 por ciento (medio 
por ciento) por cada mes que transcurra después 
del 30 de septiembre de 1971». 

Pero no podemos ocultar la información que 
hace a este contrato, y especialmente a la forma 
de pago, de donde surgirá la cuantificación del 
medio por ciento de recargó pür mes que supere 
a la fecha estipulada, o sea el 30 de septiembre 
de 1971. 

El precio pactado por la planta con el grupo 
de empresas italianas contratantes —que a esta 
altura conviene mencionar: Società Italiana Im-
pianti (Italimpianti S. p. A.), Montecatini Edi-
son S. p. A., (Montedison S. p. A.), Impresa 
Italiane All'Estero (Impresi! S. p. A.) asciende 
a la suma de 149.950.395 dólares, desarrollada 
en los siguientes rubros: licencia, know how, in-
geniería y puesta en marcha, 9.048.053 dólares; 
valor C.I.F. de maquinarias, materiales, repues-
tos y materiales para obras civiles, 97.948.822 
dólares; seguros marítimos, etcétera, 729.051 dó-
lares; inversión local en obras civiles, 28.148.571 
dólares; inversión local en el montaje de la 
planta, 13.575.898 dólares, y transportes locales, 
500.000 dólares. 

De la suma antes mencionada de 149.950.395 
dólares, el equivalente a 25.952.320 dólares se 
paga en pesos argentinos, con sus correspondien-
tes ajustes por mayores costos, y el saldo de 
123.998.075 es pagadero en dólares en la siguien-
te forma: 5 por ciento a la firma del contrato; 
5 por ciento a la prorrata de los embarques 
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efectuados; 4,03 por ciehto con accionéis prefer i-
das al 6,5 por ciento anual de interés garantizado 
como mínimo; 8í>,97 por ciento en los años suce-
sivos —rio recuerdo exactamente si son diez 
años— a partir del i? de diciembre de 1975, con 
el 6,5 por ciento de interés anual, que puede 
ser superado, pero nunca disminuido. 

Do este desarrollo surge con meridiana clari-
dad el aumento por mes calculado al 0,5 por 
ciento sobre la parte del Contrato cotizada en 
dólares, o sea -123.998.075, lo que implica la 
suma de 619.990,37 dólares. En conclusión, af i r -
mamos, y ello sin tomar en cuenta importantes ; 
referencias a modificaciones técnicas, implemen-
tación contractual, garantía bancaria del grupo 
italiano y diferentes anexos y convenios adi-
cionales, que hubiera resultado preferible abo-
nar la suma de 619.990,37 dólares en concepto 
de recargo y llevar la entrada de vigencia del 
contrato al 30 de octubre de 1971, y subsidiaria-
mente haber previsto con ALCOA uná pr%roga 
hSstá la misrna fecha, qúe de acuerdo con los 
antecedentes mencionados hubiera sido muy f á -
cil de obtener, para sanear el contrato entre 
ALÚAR y el Estado nacional, con lo que, a p e -
sar de las innumerables irregularidades anterio-

/rfesj habría importado una posibilidad cierta de 
jpélfeccionár, á tenor dél interés nacional, las 
bases estipuladas para el mismo y ahorrar una 
stirriá inf jhi tamente superior al recargo mencio-
líüdíj. Todo éllo sin perjuicio -^repito— dé 
áfianzár el podét de decisión nacional. De allí 
qúe acusemos á quienes aprobaron estcis contra-
tos de no cubrir pór tódós los medios lóá inte-
re'sbs del Estado que, en definitiva, son los del 
¿iiéblo argéhtíño. 

Sr. Arigóis. — Pido la palabra, séñor presi-
dente. 

Sír. Presidente (Pe ré i r a ) .—Tiene la palabra 
el señor diputado Arigós. 

¡Sr. Ái-igós. — Solicitó un cuarto intermedio de 
cinco miiíutos a los efectos de permitirle un 
descanso al orador. ' 

Sr. Presidente (Pereira). — Si hay asentimien-
to, se pasará a cuarto intermedio en las bancas 
por cinco minutos. 

—Asentimiento. 

—Se pasa a cuarto intermedio a la hcx 
ra 20 y 15. 

—A la hora 20 y 20: 

Sr. Présidérite (Péréirá) . — Continúa lá sesión. 
Prbsigüe en el usó de la palabra el séñor 

miembro informante, diputado Zarhánillo. 
Sr. /amanillo. — Agradezco, señor presidente, 

- lá J jenerbsidád dé mis pares ai concederme esté 
pequeño descansó, que por cierto me hacía fal ta . 

Me voy a referir ahora a los aspectos econó-
rnicó-fihahciérós del contrató que, a fue r de 
sinceró, creó que son los más significativos que 
el mismo contiene. El procedimiento pór el cual 

se constituyen las bases económico-financieras 
del contrato ALÜAR están en total contradicción 
con las normas morales de nuestro pensamiento 
en la materia. De allí que en su oportunidad, 
al dar a conocer la comisión bicameral su in -
forme ante los medios masivos de comunicación 
—como dije ¿interiormente—, califiqué el con-

t r a t o celebrado como «inmoral», totalmente «in-
moral». -

Nos oponemos terminantemente a que los re -
cursos del -Estado o del sector público se t rans -
fieran en forma incontrolada a sectores de in-
tereses privados por vía impositiva, crediticia, 
de precios o de otra naturaleza. En esta t ransfe-
rencia radica la substancia financiera del caso-
que estamos considerando:1 el Estado se despoja 
a sí mismo de sus recursos y los asigna a de-
terminado grupo. ' 

Resulta un ! sarcasmo cruel la afirmación del 
doctor Marienhoff —vía ALUAR—de que el úni-
co aporte efectuado por el Estado «fue la suma 
simbólica dé un peso», con lo cual adquirió u n a 
acción que le da un asiento en el directorio. La 
realidad económica es qué el Estado aporta v i r -
tüalmente la totalidad de los fondos qué hacen 
posiblé la obrá efectuada y la obtención de los 
recursos requeridos para la puesta en marcha de 
la planta reductóra de aluminio instalada en 
Puerto Madryn. . .. ¡ 

Y resulta menester reiterar ante lá Honorable 
Cáríiara cifras proporcionadas en el informe qué 
sübscribiérá lá eómisióh bicaméral párá el es tü-
dió e investigación del contrato celebrado éñtre 
el Estadb nacional y la empresa ALÜAR S.A.I.C., 
ya qué resultó éscása y menguada lá distr ibu-
ción del mismo, y pretendemos que este estudio 
y suS conclusiones lleguen hasta el último confín 
de nuestra patria, ya que en definitiva debemos 
cumplir con quienes son nuestros mandantes. 

Y no nos anima un propósito de mera re i te-
ración, ya que enfoques muy particulares se han 
hecho llegar a la comisión y, en especial, al 
diputado que habla y al séñor diputado) Moyarió. 

En efecto, al concurrir él señor presidente dé 
Copedesmel, comodoro Sergio Aguirre, ál seho 
de la comisión él día 11 de abril, tan ^torito eri-
téñdimbS que sé había cumplido el propósito de -
mandado por nuéstra citación, y retinados que 
íueron los señores taquígrafos, excedimos la me-
dianoche en una respetüosa controversia, origi-
nada por la afirmación del comodoro Aguirre en 
el sentido de que conocía el criterio Sustentado 
por la comisión en cuanto a asignar a la presa y 
central hidroeléctrica de Futá leufú un costo de 
305.703.000 dólares, información que cabe con-
signar fue suministrada por lá empresa Agüá y 
Ehergía Eléctrica, menor aún a la calculada por 
el administrador de dicho erite, ingeniero P e -
trohi, en oportunidad de comparecer ante lá 
comisión. 
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Én la página 40 do nuestro informe consigna-
mos las relaciones entre las inversiones efectúa-, 
das, ,y afirmamos: 

19 — Entre la inversión efectiva de FATE 
S.A.I.C.I., categoría D, al 19 de marzo de 1975, 
y él capital integrado: FATE S.A.Í.C.I. integra 
cón fondos propios la suma dé 10.436.925 dólares 
de la integración total, que asciende a la suma de 
99.868.500 dólares, lo que arroja un porcentual 
para,FATE del 10,45 por ciento., 1 

29 — Entre la inversión, &féctiva de FATE S. 
A.I.C.I., categoría D, al 19 de marzo de 1975, y 
lá inversión de infraestructura estimada, la em-
presa beneficiaría cíel contrato aporta la suma 
antes consignada, o sea, Í0.436.925 dolare?, freri-
te a la inversión de i n f r a e s t r u c t u r a ^ 324.617.233 
dólares. Corresponde aclarar que a la cifra an-
tes mencionada correspondiente a la presa y cen-
tral hidroeléctrica de 305.703.0Ó0 dólares, de-
bemos adicionarle el puerto de aguas profundas 
a un costo de 18.914.233 dólares. Todo ello asigna 
una participación de FATE S.A.I.C.I, del 3,22 
por ciento. 

39 —Entre la inversión efectiva de FATE S. 
A.I.C.I., categoría D, al 19 de marzo de 1975, y 
la inversión en infraestructura más diferimien-
tos y desgravaciones impositivas, consideradas al 
igual que las obras dé infraestructura por in-
versión del Estado, que sumadas nos dan una ci-
f ra de 402.089.383 dólares, la relación del aporte 
de FATE es del orden dél 2,60 por ciento. 

49 — E n t r é lá inversión éfectiva dé FÁTE 
S. A. I. C. I., categoría D, ál 19 dé marzo de 
1975, y la iriVérsióii tdtál estimada del proyectó 
qué asciende a 474.447.935 dólares, el porcen-
tual de la emprésá concesionaria es del orden 
del 2,20 por ciento. 

Manifestamos, ya que es prudente mencio-
narlo, que aí margen déí valioso aporte del gru-
po de contadores, este sistema de relaciones 
entre lás inversiones efectuadas ha merecido la 
aprobación de profesionales a quienes se les so-
licitó su estudio y evaluación. -

Pero vuelvo al momento de la conversación 
mantenida con el señor presidente de Copedes-
mel. Luego de hacernos saber que conocía el 
criterio de la comisión, agregó que no compar-
tía nuestra evaluación con respecto al costo es-
timado de la presa y central hidroeléctrica Fu-
taleufú, que, aunque huelgue repetir es de 
305,703.000 dólares, sin perjuicio de que mayores 
costos e imprevistos superen la suma estimada. 

Al reqiterirle al comodoro Aguirre que, nos 
éJtjilicárá él porqué de sU aseveración, nos ma-
nifestó qüe la equivocación radicaba en que al 
momento , de subscribirse el contrato entre 
ÁLÜAR y el Estado nacional el costo de la 
réferidá óbrá de infraestructura era de 1Í3 mi-
ilpiiés dé dólares y que Si biéh resultaba ad-
iMsible computar los mayores costos, los mis-

mos debían calcularse ai tipo de cambio. de 
origen, ó sea, á 420 pesos moneda nacional por 
dólar. . ' . • ' • 

Luego de un prolongado cambio de opiriioiíes, 
le solicitamos arl señor prèsidente de Copédes-
mel nos informará cuál era el costo estimado 
que, de acuerdo con su teoría, cabía asignarle a 
la presa y central hidroeléctrica de Futaleufú; 
y sin hesitar, aseveró que ascendía a una sitila 
aproximada a los 170 millones de dólares, o sfcá, 
135.703.000 dólares menos que la cifra susten-
tada por la comisión, la que insistimos es íá 
correcta. 

Pero llevados por el deseo de tomar en cuenta 
opiniones vertidas por el presidènte de Copedes-
mél —a quien le asignamos Uña indubitable ca-
pacidad profesional—, en el día dé ayer mè 
empeñé en la taréa de practicar un estudio dé 
la relación existente entre, las inversiones eféc-
tuadas por el Estado nacional y las de FATE 
S. A. I. C. I., tomando en cuenta la opinión deí 
señor comodoro Aguirre. De tal análisis surge 
lo siguiente: al plinto primero no cabe efectuar 
observación alguna, o sea qüe subsiste el por-
centual del 10,45 por ciento, por tratarse dé 
Una cuestión referida a lá integración del ca-
pital; en el punto segundo, en substitución dei 
3,22 por ciento que manifiesta la comisión, re-
sulta un 5,50 por ciéntó; en el apartado tercero, 
en Jugar del 2,6 por ciento, la relación se eieva 
ài 3,9 por ciento; y finaímenté en el cuarto 
pühtó, en vez del 2,2 por ciento, resultaría él 
3,1 por ciento. Todo esto de acuérdo con ío 
manifestado por el señor comodoro Aguirre. 

Aun en lá hipótesis Señalada —y que des-
arrollamos dí soió efecto de demostrar que 
no eludimos la confrontación— preguntamos: 
¿Cambia en álgo la evidente, irritante y en 
cohsécüenciá inádmisiblé desproporción dé lás 
prestaciones éntre el Estado nacional y FÀTÈ 
S. Á. I. ,C. I-, propietaria del paquete máyón-
tario de la empresa ALUAR S. A. I. C.? 

En este sentido el caso ALUÁR es el ejemplo 
típico de cómo el Estado despoja dé recursos 
a la colectividad, dando lugar a situaciones irri-
tativámente injustas en el país, al generar la 
existencia de riiinoríás privilegiadas, cón pòder 
dé decisión sobre cuantiosos bienes que no han ' 
contribuido a formar. Nosotros entendemos qué 

> el páís debe oponerse con firmeza a estos pro-
cesos, qüe són contrarios a la justicia social, a 
una democracia económica, a un Estado eficien-
te y a un ambiente moral adecuado. 

Un juicio desapasionado demostrará que desde 
el desarrollo de la industria en el país hubo al-
gún gobierno que no dio iugar a ,estás situaciones, 
no dejó herencia .alguna de esta naturaleza y 
evitó cuidadosamente el otorgamiento de pri-
vilegios. Nadie podrá aseverar que alguna em-
presa —en esá época— que contara cón apoyo 
promocional oficial no hayá sido limpia en su. 
origen o haya , traíáo luego consecuencias per-
turbadoras como las del caso que estamos con-
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siderando. Y en aparente paradoja, es en esos 
años cuando el país alcanza sus índices más ele-
vados de crecimiento en el campo industrial. Es 
que está probado hasta él cansancio que el de-
sarrollo de un país como la Argentina no se 
producirá con ventajas desmedidas otorgadas a 
grupos económicos, sino mediante una política 
económica que de manera apropiada asigne los 
recursos en una dirección prioritaria. La inver-
sión de interés nacional busca la seguridad de 
un desarrollo sostenido, no la medida ventajera 
que beneficie a sectores con * influencia. 

Consideramos, en la doctrina y en la práctica, 
que los intereses de la colectividad organizada 
deben prevalecer sobre los intereses sectoriales. 
El caso ALUAR representa la situación inversa, 
y en este sentido podemos considerarlo como la 
consecuencia de la falta de continuidad de los 
gobiernos, que permite el enquistamiento y la 
interferencia de sectores de intereses, los cuales 
se convierten en esas circunstancias muchas ve-
ces en legisladores del país, pues es en los es-
tudios de sus abogados y demás asesores donde 
se preparan los textos que luego se transforman 
en las leyes de los gobiernos de facto. 

El golpe del 28 de junio permitió esta prela-
ción de los intereses particulares sobre los inte-
reses generales de la Nación, y resultará inte-
resante para los historiadores de la economía 
argentina examinar la legislación originada des-
de esa fecha a fin de verificar de qué manera 
ella responde fundamentalmente a intereses sec-
toriales. 1 

Pueden estar seguros los señores diputados, y 
puede tener la certeza el pueblo del país, de que 
los términos del contrato celebrado entre el Es-
tado nacional y ALUAR S.A.I.C., así como las 
irregularidades de su gestión y tramitación, no 
se habrían producido durante un gobierno cons-
titucional que defendiese el interés nacional. Un 
Congreso de la Nación, celoso de sus prerro-
gativas, jamás hubiera sancionado una ley como 
la 19.198, del año 1971. 

Lo que más llama nuestra atención en el 
contrato realizado con ALUAR y luego en su 
implementación, desde el punto de ' vista eco-
nómico-financiero, es la diferencia de nivel téc-
nico e intelectual con que se defienden los inte-
reses de las dos partes contratantes, Por un lado, 
la f irma beneficiaría protege minuciosamente el 
rendimiento de su inversión, o, con más preci-
sión, la inversión puesta a su nombre. Se asegu-
ran valores constantes de rendimiento, fecha de 
cumplimiento, estricto para las obligaciones que 
asume el Estado, toda clase de beneficios impo-
sitivos, otorgamiento de avales por el Estado y 
flujo dé fondos públicos a su favor, agregándose 
cláusulas y más cláusulas que son pruebas aca-
badas de la destreza de sus abogados, sus ex-
pertos impositivos y demás asesores. Por el otro 
lado, los bienes del Estado no aparecen defen-
didos por nadie. Los responsables directos de 
tales funciones —el ex ministro de Defensa, doc-

tor Cáceres Monié, y: su subordinado., el presi-
dente de Copedesmel— tienen en todo el pro-
ceso una intervención que, a fuer de ser piadoso, 
califico de equívoca. Es como si los bienes del 
Estado, que en definitiva son bienes colectivos, 
fueran considerados mostrencos. Las fundadas 
observaciones de entes oficiales son descartadas 
cuando llegan a la cúpula, y todo se hace como 
pretende ALUAR. 

Habrá resultado doloroso para el coronel Ho-
racio Argentino Barros, jefe de control de ges-
tión de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, el cumplimiento de un deber qUe 
nadie debió olvidar. Se advierte en toda esta 
azarosa tramitación una permanente entrega a 
la protección de los intereses nacionales, arries-
gando incluso una acusación de indisciplina con-
tra el ex ministro de Defensa Nacional. Esto 
no implica, desde luego^ omitir nuestro recono-
cimiento a otros miembros de las fuerzas arma-
das y funcionarios, en relación a los cuales, por 
su actuación un tanto episódica, nos vemos pre-
cisados a no mencionarlos, y además resultaría 
un tanto antipática la omisión de uno solo de 
ellos. 

El coronel Barros, con un pequeño grupo d!e 
asesores, lucha incansablemente, no cejando en 
su empeño de procurar la celebración de un 
contrato equitativo, que asegure al Estado na-
cional que los fondos públicos a invertirse en 
el complejo Futaleufú redunden en beneficio del 
pueblo. Es así como, en relación con la carpeta 
que con fecha 28 de julio de 1971 hiciera llegar 
el Ministerio de Defensa, conteniendo las obser-
vaciones serias de los organismos consultados, 
entre ellos, los que se enumeran a continuación: 
Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada, Fuer-
za Aérea, Aduana, Banco Central, Banco Nacio-
nal de Desarrollo, Agua y Energía Eléctrica, 
Gas del Estado, etcétera, en relación con las cua-
les el citado Ministerio de Defensa, mediante 
explicaciones baladíes, trata de neutralizar la 
mayoría de ellas y solicita al Poder Ejecutivo 
renegociar tres artículos de fondo y trece de 
forma. Control de gestión, en un memorándum 
de fecha 2 de agosto de 1971 elevado a la Se-
cretaría General de la Presidencia, informa que 
los puntos a renegociar son muchos más y des-
taca que el personal de Copedesmel no merece 
confianza. 

Es indispensable transcribir textualmente la 
cita que a tal respecto formula y que está con-
tenida en el apartado cuarto titulado «Personal 
de Copedesmel que renegociaría el contrato». 
Dice así: «Teniendo en-cuenta que la negocia-
ción del contrato constituye un intento de mal 
negocio para el Estado, se considera que aquellas 
personas que lo tramitaron no son las más in-
dicadas para discutir la renegociación». 

En relación con este aspecto quiero hacer men-
ción de cuál fue el espíritu unánime que de-
terminó a la comisión, en cierto momento, a m a -
nifestar que no sería posible renegociar estos 
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contratos con ALUAR por más que pudiera ob-
tenerse algún tipo de ventajas; y yo afirmo que 
es imposible entrar en negociaciones con quien 
desde el inicio demostró una conducta inmoral. 
Este contrato nació inmoral y por lo tanto no 
puede ser renegociado. 

Resulta imperativo este reconocimiento ya que 
lo formulo por vía de aclaración frente a mi 
anterior afirmación de que los bienes del Estado 
no aparecen defendidos por nadie. Tal referencia 
señala concretamente a los funcionarios que, en 
mayor o menor medida, tenían una gran cuota 
de decisión; ya los hemos señalado anterior-
mente. 

El Estado adelanta recursos sin protegerlos 
contra la desvalorización monetaria; compro-
mete seriamente su crédito mediante los avales 
otorgados por el Banco Nacional de,Desarrollo; 
se aceptan fórmulas aberrantes para la fijación 
de los precios; cobra intereses ridiculamente ba-
jos y acepta toda clase de ventajas para la em-
presa, todo ello en desmedro de la colectividad. 

Tal como se expresa en el informe de la co-
misión bicameral, establece ventajas fiscales que 
son verdaderos privilegios personales contrarios 
al principio de igualdad consagrado en nuestra 
Constitución Nacional. 

Nos vamos a referir expresamente a aspectos 
del contrato que demuestran palmariamente la 
desigualdad con que actúan los contratantes y 
que sirven asimismo para comprobar hasta dónde 
llega el ingenio para transformar en propios los 
recursos de toda la población. 

No creemos que ejemplos de éstos puedan dar-
se tan crudamente en otros países civilizados. 

Como se sabe, la casi totalidad del capital in-
tegrado de la sociedad se constituye mediante 
franquicias impositivas de variada naturaleza. 
Entre ellas se destaca la denominada «impuestos 
diferidos», por la cual se logra aproximadamente 
el 60 por ciento del capital de ALUAR, o sea, el 
equivalente de 60.911.900 dólares. Con este pri-
vilegio se beneficia principalmente el grupo 
promotor, en definitiva, las familias Madanes y 
Gelbard. 

¿En qué consiste este diferimiento? Se dejan 
de pagar los impuestos a los réditos y a las 
ventas que deben ingresarse al fisco para deri-
varlos a la sociedad ALUAR S.A.I.C. Los be-
neficiados por esta franquicia deberán restituir 
los montos no ingresados al fisco en su oportuni-
dad en ocho cuotas anuales, la primera de las 
cuales se abona un año y medio después de la 
puesta en marcha de la planta. 

, Se fi ja una tasa de interés del 2 por ciento 
anual. Pero la trampa no está en la bajísima 
tasa sino en que el reintegro de la suma recibida 
se hace en moneda sin reajuste. Si en forma 
conservadora calculamos que, término medio, el 
reintegro se efectúa luego de cinco años de re-
cibir los fondos —estoy anteponiendo el tiem-
po— y que en todo ese período hay un aumento 
anual de precios del orden del 30 %, muy infe-

rior incuestionablemente al que se da en lav reali-
dad, la verdad es que la empresa ALÜAR en 
términos constantes devuelve 17 pesos por cada 
100 que recibió. Esto, reiteramos, siendo muy 
ponderados en la tasa de desvalorización, ya que 
asustándonos a una constante que a nadie escapa 
podríamos afirmar que, en definitiva, no de-
vuelvé absolutamente nada. 

Entre tanto, la firma beneficiaría hace ganar 
rentabilidad al dinero recibido al 2 por ciento, 
a tasas elevadas, como surge del cuadro inserto a 
fojas 51 de nuestro informe, y de los precios a 
que permite vender los productos la fórmula 
en vigor. 

Para confirmar este evidente desequilibrio 
vale extractar parte del informe de la comisión 
bicameral, tomando como base el último ejercicio 
de ALUAR S.A.LC., cerrado el 30 de junio de 
1974, antes de puesta en funcionamiento la plan-
ta élaboradora de aluminio. 

El Estado nacional ya le había otorgado a. la 
empresa ALUAR la suma de 15.658.575 pesos -
por desgravaciones y una financiación tr ibuta-
ria para tal ejercicio que alcanzó aproximada-
mente a 215.677.090 pesos, con una tasa de in-
terés del 2 por ciento anual. 

Ya hemos desarrollado el aspecto de cuándo 
y cómo «cobra» e} Estado nacional. 

Y bien; ALUAR S . A . I . C . efectúa inversiones 
en descuentos comerciales, afectaciones banca-
rias, etcétera, contraviniendo a nuestro juicio 
lo expresamente convenido en el artículo 19, que 
se refiere al objeto y plazo del contrato donde, 
literalmente transcrita la parte pertinente, se 
dice: «ALUAR deberá circunscribir su actividad 
al objeto primordial establecido en el artículo 
39 del estatuto a que se refiere el anexo sép-
timo . . . ». 

¿Qué dice el citado artículo 39 de los estatutos 
de ALUAR, Aluminio Argentino Sociedad Ano-, 
nima Industrial y Comercial? La primera parte 
del mismo define con precisión cuál es el objeto 
primordial. 

Expresa: «La sociedad se constituye con el 
objeto primordial de instalar, poner en marcha 
y explotar una planta de aluminio pr imar io . . .» , 
de suerte tal que existe una violación a las obli-
gaciones contractuales según las cuales la em-
presa, en las operaciones antes mencionadas, 
tiene una utilidad resultante de 42.662.179,77 
pesos a una tasa media efectiva de interés del 
41,15 por ciento anual. Todo esto con los dine-
ros del Estado, antes de comenzar con el objeto 
primordial de la puesta en marcha. 

Decíamos anteriormente que los impuestos , 
diferidos eran del orden del 60 por ciento del 
capital, pero si a todo ello acumulamos las des-
gravaciones del decreto ley 19.061, advertimos 
que lo aportado por el Estado está en el orden 
del 70,09 por ciento. 

No entramos a analizar otros beneficios otor-
gados a la empresa ALUAR, ya que nos depian-
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daría un tiempo excesivo. Por otra parte, se 
desarrolla con minuciosidad eñ la página 52 de 
nuestro informe. 

El resultado final es que la devolución al Es-
tado nacional de las sumas recibidas, deteriora-
das por la erosión producida a causa de la in-
flación, se /hace con una pequeña parte del 
rendimiento obtenido. El dinero recibido por 
esté procedimiento ha resultado prácticamente 
gratis. El Estado^ se ha privado, hasta el mo-
mento, del equivalente de 61 millones de dóla-
res, que ha transferido a un grupo privilegiado 
de particulares. 

v , ¿Quién se perjudica con operaciones de esta 
naturaleza? Todo el pueblo argentino, que ve 
así substancialmente mermados los recursos fis-
cales, acrecido en consecuencia su déficit pre-
supuestario, aumentada su financiación inflacio-
naria, y, al final, por medio de. un aumento de los 
precios de los artículos que consume, paga lo 
transferido a los sectores privilegiados. 

Contra ese tipo de cosas debemos luchar y son 
esos privilegios desmedidos los que se supri-
mieron durante el último gobierno constitucio-
nal que fuera derribado por un golpe militar. 
Para desgracia de la República, se suprimieron 
las instituciones y, al poco tiempo, los privile-
gios comenzaron a campear por sus fueros; pero 
ello en una forma anárquica, sin control y sin 
una evaluación de sus efectos económicos y f i -
nancieros. 

Veamos ahora la otra cara de la moneda. Las 
cláusulas que protegen la rentabilidad de la so-
ciedad van mucho más allá de la compensación 
proveniente de la desvalorización monetaria. 
Elijamos como ejemplo la forma como se deter-
mina el «precio de venta en el mercado interno» 
del aluminio producido por ALUAR. 

La fórmula desarrollada en el anexo 6? del 
contrato excluye prácticamente el riesgo empre-
sario, asegurando una rentabilidad aun en los 
casos de un manejo ineficiente de la empresa. 
En efecto: a) Se incluyen en el precio de venta 
como integrantes del costo total (punto 4.1. del 
anexo 69) todos los factores explícitamente se-
ñalados o implícitamente supuestos. Tal, por 
ejemplo, el caso de gastos de publicidad —en 
otras circunstancias y situaciones no permitido su 
traslado a los precios—, y que en el caso de la 
empresa ALUAR es notoria su relevante magni-
tud. Sus cifras pueden llegar a abarcar no sólo 
la raciona] publicidad institucional o específica, 
sino también la de tipo político o polémico, des-
tinada esta última a actuar sobre la opinión pú-
blica aun sin haberse finiquitado todavía y 
en pleno tratamiento, por parte del Congreso 
de la' Nación, de acuciantes aspectos de] proble-
ma ALUAR. 

JPrueba de ello es esta publicidad que habrán 
recibido los señores diputados, hecha a un costo 
que no hubiera podido afrontar la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. 

Para obtener el costo neto de aluminio en el 
mercado interno al costo total a que se arribe 

actuando de la manera antes señalada, le son 
deducidos, de acuerdo con la, fórmula adoptada, 
los.ingresos netos de importación, que compren-
den el valor de exportación más ingresos por 
reintegros a la misma,' menos gastos directos . 
generados por dicha exportación: tasas, gravá-
menes, etcétera. 

Tal mecanismo obliga a un severo y exhaustivo 
control dé estos ingresos netos referidos a ex-
portación y que, en muchas situaciones —nos lo 
dice la experiencia—, son muy difíciles de com-
probar, debiendo, por supuesto, en su caso, en-
trar en la órbita de lo penal. Una exportación,~ 
por ejemplo, facturada a precios no reales, me- , 
ñores, conduciría á que el precio de venta en el 
mercado interno sé viese injustamente incre-
mentado en perjuicio del consumidor local. 

b) Se hace integrar el precio de venta seña-
lado én el apartado anterior con una l lamada 
«componente económica». Esta incluye un re-
conocimiento del 12 por ciento sobre el capital 
integrado, al cual, además, se le mantiene su 
valor constante por medio de un índice ligado al 
dólar. 

Sin perjuicio de lo que hemos señalado antes, 
respecto de la práctica exclusión del riesgo em-
presario en este contrato, entendemos que si, co-
mo en este caso, se establece un elemento co-
rrectivo para determinar la rentabilidad del 12 
por ciento, nos parece absurdo, injusto y sor-
prendente que nadie defienda los recursos que 
el Estado introduce en la empresa, y qué cons-
tituyen la mayor parte de su capital. Por este 
medio, la desvalorización operada en los fondos 
provenientes del Estado pasan a ser beneficio de 
un pequeño grupo de particulares. 

Además, en esta componente económica se in-
cluye una rentabilidad del dos por ciento anual 
calculado sobre el valor de origen de los activos 
físicos, que ascienden a 150 millones de dólares. 

Es decir, que se incluye en los precios un 
equivalente de tres millones de dólares anuales, 
que la sociedad explica como destinados a pre- , 
caver riesgos de obsolescencia y comerciales, y 
aumentando la solidez de la ecuación económico-
financiera de la empresa. 

Nosotros pensamos que las utilidades de las 
empresas llevan a aumentar la solidez antedicha 
y a hacer frente a los riesgos comerciales. 

En cuanto al riesgo de la obsolescencia, será 
naturalmente contemplado cuando se produzca 
efectivamente, por la vía de las amortizaciones 

- que correspondan que, en su caso, comprenderán 
lo relativo al desgaste, no sólo referido al uso, 
sino también al tiempo. El concepto no tiene, 
pues, a nuestro criterio, otro propósito qué el 
aumentar el ya expresado rendimiento del 12 poir 
ciento. 

En último término, la componente económica, 
luego de incorporar un coeficiente para referir 
los mencionados porcentajes del 2 por ciento y , 
del 12 por ciento de rentabilidad, al nivel de ac-
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tividad qué alcánce ALUAR en lo que hace a 
producción, agrega al precio de venta la cifra 
necesaria para resarcirse de los impuestos a las 
ganancias y al patrimonio que, lógicamente, in-
crementan la utilidad. 

En consecuencia, no debe hablarse de un ren-
dimiento del 12 por ciento, más el 2 por ciento 
señalado, sino del que resulte de añadir además, 

N los impuestos mencionados de carácter directo. 
Corresponde señalar, asimismo, que la fórmu-

la que venimos analizando muy someramente, 
prevé una llamada «componente financiera» para 
incrementar el precio de venta que, consecuen-
temente, debería requerir mayor capital social. 
Resulta realmente improcedente que se oculte 
este factor bajo una fórmula que tenga en cuenta 
la aplicación y origen de los fondos. Se trata 
realmente de otro procedimiento para incremen-
tar la rentabilidad de la empresa, por la vía 
de los precios. 

Finalmente, la fórmula de precio de venta se 
integra con una «componente eficiencia» para 
el caso de que el precio de venta promedio en 
el mercado interno, resultante de la fórmula 
aceptada, resulte inferior al precio internacional 
del metal. Consiste en agregar, en tal caso, el 
50 por ciento de la deferencia entre el precio 
vigente en ese momento del lingote de aluminio 
canadiense, con un mínimo de 95 por ciento de 
pureza, entregado en el mercado de Londres y 
publicado en el «Metal Bulletin», ajustado en 
cada caso por las correspondientes primas a los 
grados de pureza y tipos de producto. 

En mérito a la brevedad y dado que la circuns-
tancia prevista en este componente, que podría 
merecer algunas- consideraciones especiales vin-
culadas al concepto de eficiencia, forma de me-
dición y antecedentes aplicados en el país en 
otras industrias, cómo por ejemplo la siderurgia, 
no se presenta en este momento, por lo que pre-
ferimos no ahondar en el tema. 

En relación con el precio y condiciones de 
venta del aluminio establecidos hasta el 30 de 
Junio de 1975, dé común acuerdo, entre Copedes-
mel y ALUAR, es de 13.007,57 pesos por tone-
lada, no incluye en esta emergencia ni la com-
ponente financiera ni la componente eficiencia. 

El precio, fijado está basado en los términos 
de la fórmula aprobada. Respecto del costo pro- -
píamente dicho se han utilizado pronósticos, es-
tándares y experiencia internacional sobre la 
industrial dado que —así lo señalan las partes 
pactantes— no se contaba con la información 
histórica respecto a rendimientos, siendo en con-
secuencia de relativa confiabilidad. Asimismo se 
señala en el estudio eorréspondiénte que en el 
momento de efectuar el cálculo —enéro de 1975— 
«no existo la certeza respecto de la puesta en 
marcha de la central hidroeléctrica de FUtaleufú, 
y consecuentemente algunos pronósticos efectua-
dos deberán modificarse». 

Ño corresponde ni deseamos-por ahora entrar 
en el análisis exhaustivo del mencionado trabajó. 
Sin embargo, sería de interés conocer, entre otros, 
los componentes de ciertos gastos que aparecen 
en grandes rubros en el cuadro número í 2 / í , 
«gastos generales mensuales» —folios 59 y 60 de 
Copedesmel—, estimados para el períódcj enero 
a junio de 1975 en 200.000 dólares mensuales 
(para el mes de diciembre de 1974 se estimaron 
en 300.000 dólares), especialmente en los rubros 
siguientes, expresados en dólares mensuales: ho-
norarios, becas, 32.000; viáticos y movilidad, 
30.000; controlables diversos, 20.000; comisióh 
colocación acciones, 12.000; publicidad, 10.000, ' 

En concreto, la fórmula para la determinación 
del precio de venta en el mercado interno asegu-
ra para la empresa, por medio dé verdaderos 
primores de la técnica contable, un rendimiento 
substancialmente más elevado sobre los valores 
constantes a que se refiere expresamente el con-
trato. 

Así como es admirable —lo reiteramos hasta 
el cansancio— el ingenio utilizado para lograr 
elevados rendimientos de un capital provisto por 
el Estado para beneficio de particulares, es real-
mente penoso observar la ábsoluta falta de; de>-
fensa de los fondos públicos. 

Frente a la sibilina argumentación esgrimid^ 
por los responsables de la dirección en ALUAR 
de que en definitiva los beneficios en el Orden 
impositivo que el Estado les otorgara son simila-' 
res a otros regímenes —decimos que mientras 
en el caso particular de ALUAR se juntaron to-
dos y no hubo omisión alguna— en los restante? 
el Estado da, en ciertos casos, algunos de esos 
beneficios y, en otros, facilidades para fines si-
milares. 

Para finalizar las consideraciones generales 
sóbre la evaluación económico-financiera, no po-
demos dejar sin contestar una aseveración con-
tenida en la carpeta número 1 suministrada por 
Copedesmel que, como todas, significa un es-
fuerzo denodado para justificar la firma déí 
contrato que nos ocupa. Es un párrafo qué se 
lee en la página 7, donde refiriéndose a las obras 
previas de infraestructura se afirma: «Porque 
si esas obras de infraestructura hubieran estado 
realizadas no hubiera sido necesario el estímulo 
del Estado a través de. normas de promoción 
ofreciendo incentivos en el concurso público». Y 
nos preguntamos, sosteniendo que las normas de 
promoción son excepcionales por su cantidad y 
por lo expuesto en la misma carpeta, en cuanto 
la promoción es una actitud innovadora en mé-
rito al sistema de diferimientos de impuestos a 
las,ganancias y á las ventas y parciales desgra-
vaciones por los aportes que se hicieron con 
recursos propios: ¿por qué, decimos, no se limitó 
en el tiempo el otorgamiento de tantos privile-
gios, como por ejemplo la fecha de puesta ep 
marcha dé la presa hidroeléctrica de Futaleufú? 
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En la desesperación de Copedesmel en justifi-
car estos irritantes e «innovadores» privilegios, 
encontramos la respuesta. 

Antes de entrar en las consideraciones de ín-
dole jurídica voy a referirme al aspecto relacio-
nado cón el poder de decisión nacional. 

Como muy bien lo dijera un diario, ALUAR 
no es ALUAR, es FATE; y FATE no es FATE, 
es P.C.R., Sociedad en Comandita por Acciones. 
Voy 'a referirme entonces a ésta última. 

No pude sustraerme, dac^a mi condición de 
escribano, a hacer un estudio referencial de las 
diferentes escrituras que se realizaron desde la 
iniciación de la sociedad vP.CiR. hasta la última 
celebrada, adecuando su estatuto a las estipula-
ciones de la nueva' ley de sociedades, que lleva 
el número 19.550. 

Lógicamente, hubiera sido una pretensión de 
cumplimiento imposible desarrollar en el infor-
me de la comisión bicameral todos los elementos 
de juicio, que tuvo a la vista; por ejemplo, todo 
lo referente a la constitución de la sociedad 
P.C.R., Sociedad en Comandita por Acciones. 
Como esta sociedad tiene, evidentemente, una 
participación destacada, más aún, decisiva, en 
el problema que ocupa nuestra atención, estimo 
que para conocimiento de la Honorable Cámara 
conviene explicar sucintamente su nacimiento y 
posterior desarrollo. 

Por escritura 177, del 14 de marzo de 1966, 
autorizada por el escribano Moisés Jorge Sa-
vransky, titular del registro 456, con asiento en 
la Capital Federal, se constituye la precitada 
sociedad, con domicilio eh esta ciudad, calle 
Entre Ríos 131, segundo piso, departamento B, 
por el término de 99 años. Yo creía, después 
de haber leído el acta constitutiva, que la so-
ciedad era vecina de la comisión bicameral. 

El capital social asciende a la suma de 500.000 
pesos moneda nacional, correspondiendo al ca-
pital solidario la suma de 80.000 pesos de la 
misma moneda, totalmente subscritos e inte-
grados por los socios solidarios en la siguiente 
proporción: Eduardo Marcelo Asencio y Juan 
Carlos Barzi, 30.000 pesos cada uno, y Duilio An-
tonio Rafael Brunello, 20.000 pesos. El rema-
nente, ó sea . la suma de 420.000 pesos moneda 
nacional, compone el capital comanditario, que 
se halla dividido en 42 acciones ordinarias al 
portador de un valor nominal de 10.000 pesos 
cada una, representadas por nueve títulos. No\ 
se determina quién es la persona que subscribe 
las acciones incluidas en el título 1, corresponr-
dientes a las acciones 1 y 2, de un valor no-
minal de 20.000 pesos moneda nacional. Este 
señor actúa por sí con respecto a las acciones 
precitadas y como gestor para las acciones in-
cluidas en los títulos 2 a 9, por cuenta de ter -
ceros, en uso del derecho establecido por el a r -
tículo 373 del Código de Comercio. 

Por la cláusula decimocuarta se designan ad-
ministradores de la sociedad a los señores Ma-

nuel Madanes y José Ber Gelbard y a la señora 
Matilde Matrajt de Madanes, quienes expresa-
mente y eh el mismo instrumento público acep-
tan el cargo de administradores que se les con-
fiere. 

Es del caso señalar que por el artículo 29 se 
establece que las acciones de capital comandi-
tario y que estén totalmente integradas podrán 
ser libremente cedidas entre los socios coman-
ditarios o a terceros, por la mera tradición de 
los títulos representativos de las mismas. 

Por escritura número 1, de fecha 25 de f e -
brero de 1969, autorizada por la escribana Inés 
Braga Menéndez, titular del registro 51, con 
asiento en la ciudad de Vicente López, se au -
menta el capital social, modificándose el valor 
nominal de las acciones representativas del ca-
pital comanditario a cien pesos cada una. 

El capital social es de 109.414.400 pesos mo-
neda nacional, manteniéndose el capital soli-
dario en 80.000 pesos moneda nacional, corres-
pondiendo, por lo tanto, al capital comanditario' 
la suma de 109.334.400 pesos moneda nacional. 
Y es aquí, justamente, cuando tenemos opor-
tunidad de conocer a los titulares del capital 
comanditario: el gestor, cuya filiación no se co-
nocía en el instrumento público relacionado an-
teriormente, que es el señor Carlos Garber 
—creo' que se llama Carlos Abelardo Garber—, 
quien continúa con su aporte de 20.000 pesos 
moneda nacional. El resto fue subscrito a nom-
bre de los señores Manuel Madanes, Matilde 
Matraj t de Madanes y José Ber Gelbard, a ra-
zón de 120.000 acciones el primero y 140.000 
acciones cada uno de los demás. El resto, hasta 
completar la suma acordada por el aumento de 
capital social, fue subscrito por los señores Ma-
nuel Madanes y José Ber Gelbard. 

En esta misma cláusula vigésima se. afirma 
que los socios comanditarios ratificaron oportu-
namente la gestión del señor Carlos A. Garber. 
Y, claro está, se trató de enmendar un vicio ori-
ginario de la escritura de constitución, ya que 
de acuerdo con el artículo 1.061 del Código Civil 
el señor Carlos A. Garber había actuado sin 
mandato expreso. 

Pero también es del caso señalar que la ins-
pección de sociedades jurídicas desechó esta 
suerte de ratificación por no estar la misma 
ajustada a derecho. En la misma escritura pú-
blica se transcribe el acta número 8, correspon-
diente a la asamblea general extraordinaria de 
socios de P.C.R. S.C.A,, para tratar las renun-
cias como administradores de los señores Ma-
nuel Madanes y José Ber Gelbard, quienes son 
substituidos por los señores Miguel Madanes y 
Fernando Gelbard, respectivamente. 

Asimismo, nos informamos de la vinculación 
de P.C.R. S.C.A. con FATE S.A.I.C.I., en vi r -
tud de que los señores Manuel Madanes y José 
Ber Gelbard aportan a P.C.R. en plena propie-
dad 2.178.288 acciones ordinarias al portador, 
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¡pertenecientes a las categorías b y d. Dichas ac-
ciones, de un valor nominal de 100 pesos cada 
una, que representan un valor nominal de 
217-828.800 pesos moneda nacional, se adquieren 
al precio total de 108.914.400 pesos moneda na-
cional, o sea justamente la mitad del valor. 

Por escritura número 215, de fecha 30 de di-
ciembre de 1969, autorizada por la misma es-
cribana, Inés Braga Menéndez, se resuelve au-
mentar el capital social en la suma de novecien-
tos veinticinco millones ochocientos seis mil 
pesos moneda nacional (m$n. 925.806.000), re-
presentados por 9.258.060 acciones de un valor 
nominal de 100 pesos moneda nacional cada una, 
en pago del precio dé adquisición de 1.405.045 
acciones ordinarias al portador; emitidas por 
FATE S.A.I.C.I., pertenecientes a las series B, C, 
D, y E. Las acciones son transferidas por las si-
guientes personas en está proporción: Manuel 
Madanes, 936.697 acciones y José Ber Gelbard, 
468.348 acciones. 

En lo que respecta al capital social de P.C.R. 
S.C.A., es de 1.035.220.400 pesos moneda nacional, 
de los cuales corresponden 80.000 pesos moneda 
nacional al capital solidario, en la misma pro-
porción fijada anteriormente para los s o c i o s 
Asencio, Barzi y Brunello, y el resto, 1.035.140.400 
pesos moneda nacional, compone el capital co-
manditario que se halla compuesto de acciones 
ordinarias al portador, que fue subscrito e inte-
grado por los señores Manuel Madanes y José 
Ber Gelbard. ' . , 

Por escritura número 303, de fecha 2 de no-
viembre de 1971, autorizada por la escribana 
Braga Menéndez, el socio solidario Juan Carlos 
Barzi transfiere al señor Leiser Madanes su ca-
pital solidario y la señora Matilde Matrajt de 
Madanes renuncia a su cargo de administradora 
siendo substituida por él señor Pablo Madanes. 

Posteriormente, por escritura número 36, de 
fecha 22 de marzo de 1973, autorizada también 
por la escribana Braga Menéndez, el señor Miguel 
Madanes renuncia a su cargo de administrador, 
siendo designado en su lugar el señor Eugenio 
Carlos Nicolás Pantanelli. 

Finalmente, por escritura 219, de fecha 11 de 
octubre de 1973, labrada por la escribana Braga 
Menéndez —donde revisten el carácter de socios 
comanditados los señores Leiser Madanes, Eduar-
do Marcelo Asencio y Duilio Antonio Rafael Bru-
nello; los señores Manuel Madanes, Matilde 
Matraj t de Madanes y José Ber Gelbard, el 
carácter de socios comanditarios, y los señores 
Eugenio Carlos Nicolás Pantanelli, Pablo Ma-
danes y Fernando Gelbard, integrantes del con-
sejo de administración—, se constituye nuevo 
domicilio legal en la calle Austria 2650, piso 
noveno, de la ciudad de Buenos Aires y resuelven 

-adecuar el contrato social a lo dispuesto en el 
artículo 369 del decreto ley 19.550/72. 

En su artículo 5? se expresa textualmente: 
«Los títulos dé acciones actualmente en circu-
lación podrán ser canjeados por otros repre-

sentativos de igual o menor número de acciones, 
los que podrán ser al portador o nominativos, 
l endosables o no, a opción d e ! tenedor. Las ac-
ciones que se emitan en el futuro podrán estar 
representadas por títulos de más de una acción, 
al portador o nominativos, endosables o n o , . , » . 

Solicitamos excusas a la , Honorable Cámara 
por esta fatigosa correlación de escrituras refe-
ridas a la sociedad P.C.R. S.C.A., pero resulta ne-
cesario con el fin de establecer algunas conclu-
siones en mérito a la relevante importancia de la 
citada sociedad con respecto a su vinculación con 
FATE S.A.I.C.I., y de está última con ALUAR 
S.A.I.C. , / ; 

A) El capital accionario de P.C.R. S.C.A. 
está constituido por acciones al portador, que 
pueden ser canjeadas por otras, que también 
podrán ser al portador. 

B) Asimismo, las acciones que se emitan en 
el futuro podrán ser también al portador. 

C) En ambos casos, las acciones o los títulos 
de más de una acción pueden ser objeto de trans-
ferencias por la sola tradición. 

x Surgen, al margen de estas apretadas conclu-
siones, otras derivaciones que conviene analizar. 

Anteriormente señalamos la existencia de un 
vicio resultante por, la falta de confirmación 
como gestor del señor Carlos Abelardo Garber, 
al constituirse la sociedad, por la ya mencionada 
escritura 177 de fecha 14 de marzo de 1966. 

En efecto, con fecha 23 de marzo de 1972 —o 
sea, seis años , después—•, la Inspección General 
de Personas Jurídicas emplaza a la sociedad 
P. C. R. S.C.A. para que acredite en legal forma 
la confirmación del contrato constitutivo con 
las formalidades establecidas en el artículo 1.061 
del Código Civil, intimando nuevamente con 
fecha 12 de junio del mismo año, bajo aperci-
bimiento, otorgando para ello un plazo impro-
rrogable de diez días hábiles administrativos 
para qúe conteste las vistas pendientes. 

Nuevamente, el día 7 de julio del mismo año, 
la Inspección General de Personas Jurídicas in-
tima el cumplimiento de la vista corrida el 23 dé 
marzo. Con fecha 14 de septiembre la Inspec-
ción insiste. 

El día 23 de marzo de 1973 la Inspección esti-
N ma que no se ha dado cumplimiento a los re -
quisitos exigidos por el Código Civil en cuanto 
a la confirmación de lo realizado por el gestor 
de negocios. 

Finalmente, por escritura del 29 de agosto 
de 1973, autorizada por la escribana Braga Me-
nendez, se repara el vicio existente, que merece 
la conformidad de la Inspección el día 11 de 
septiembre del mismo año. 

Resulta extraña la conducta de los responsa-
1 bles de P. C. R. S.C.A. por la reticencia en dar 

cumplimiento a lo exigido por la Inspección 
General de Personas Jurídicas, aunque estimará 
que la exigencia del artículo 1.061 del Código 
Civil revistiera meros aspectos formales: 



Evidentemente, la sociedad P. C. R. Sociedad 
en Comandita por Acciones reacciona tardía-
mente en todo cuanto se refiere a sanear actos. 
Prueba de ello —además del que fuera objeto 
de nuestra atención inmediata— es la escritura 
de ratificación de la garantía ofrecida por FATE 
S.A.I.C.I., otorgada el día 4 de abril del corriente 
año, aun cuando esta ratificación carece de mé-
rito por cuanto se refiere a una garantía que 
no la conceptuamos tal sino que resulta una 
declaración sin valor jurídico alguno. Y nos es-
tamos refiriendo a la garantía personal consti-
tuida por los señores Madanes, Gelbard y sus 
sucesores universales, al dorso del anexo 19, que 
es parte integrante del contrato. 

Pero, a esta altura del informe, conviene re-
ferirnos a una situación lamentable, que tiene 
conexión directa con él señor José Ber Gelbard. 
En la sesión celebrada por esta Honorable Cá-
mara el 30 de mayo de 1974 con la presencia 
del señor Gelbard, en aquel entonces ministro 
de Economía de la Nación, la señora diputada 
Cristina Guzmán de Andreussi le preguntó¿spbre 
sus vinculaciones con los hermanos Maaanes, 
expresando: «Deseo, señor presidente, que se 
me informe si FATE es una empresa nacional o 
multinacional, y si el señor Madanes estuvo o 
está, y hasta cuándo, en el directorio • de esta 

/émpresa». 
Recuerdo claramente que el señor Gelbard 

respondió que se honraba en manifestar su par-
ticipación con el señor Manuel Madanes en una 
empresa -que, como FATE S.A.I.C.I., era orgullo 
de la industria nacional. Pero, advirtiendo la 
intención que animaba a la señora diputada, 
agregó que al hacerse cargo del Ministerio de 
Economía había renunciado al directorio de 
aquella empresa y que, en ese momento, reves-
tía solamente el carácter de accionista. 

Confesamos, señores diputados, que en aquel 
momento entendimos un tanto injusta la inter-
vención de la señora diputada, y estimamos que 
la respuesta del señor ministro había resultado 
aceptable. Pero, también con la misma lealtad, 
debemos confesar a nuestros pares que en aquel 
entonces ignorábamos todo cuanto ahora es de 
nuestro pleno conocimiento. 

Hubo —lo expresamos con total seriedad, y 
con absoluta responsabilidad nos hacemos cargo 
de esta aseveración— ocultamiento por parte 
del ex ministro de Economía; no faltó a la 
verdad, pero no fue veraz. 

Nadie ignora que la empresa FATE S.A.I.C.I. 
no es controlada por los integrantes de su di-
rectorio, sino que tal control se ejerce a través 
de P. C. R. Sociedad en Comandita por Accio-
nes, la que mantiene en su poder el 57,66 por 
ciento de las acciones de FATE y cuyo capital 
comanditario está constituido por los señores 
Manuel Madanes y José Ber Gelbard. 

El señor Fernando Gelbard, designado admi-
nistrador en representación del grupo III en la 
asamblea del 22 eje noviembre de 1968 -^con-
firmada posteriormente por instrumento públi-

co—, contjnúa aún ejerciendo sus funciones. Así 
se desprende de. la escritura que merece con-
formidad el 11 de septiembre de 1973, Resulta 
conveniente destacar que por el artículo 7? de 
la mencionada escritura el consejo de adminis-
tración está formado por tres administradores, 
quienes ejercen la representación legal y tienen 
a su cargo la administración de la empresa. 

Pero nos encontramos ante una circunstancia 
extraña. Él señor Fernando Gelbard, en su expo-
sición del día 21 de febrero del corriente año 
ante la comisión bicameral, al serle requerida 
diversa información, acepta ser director de FATE 
—«función a la que le resto importancia desde 
el punto de vista de decisión en la dirección de 
la empresa, vista la dependencia de la misma 
con respecto a P.C.R. Sociedad en Comandita por 
Acciones»—, y también acepta ser el represen-
tante de un grupo de acciones en FATE, que está 
sindicado en P.C.R. S.C.A.; pero manifiesta no 
conocer con exactitud el porcentaje. Expresa que 
nada sabría decir con respecto a la ampliación 
del capital de P.C.R. que le permite adquirir un 
paquete de acciones de FATE. Ignora cuáles son 
ios fines sociales de P.C.R. Sí sabe que tiene el 
«mando de FATE», ya que las acciones de las 
familias Madanes y Gelbard están en P.C.R. y 
que esta empresa es accionista mayoritaria de 
FATE. No conoce cuál es el domicilio legal de 
la sociedad. No puede contestar qué tipo de ne-
gocios realiza P.C.R. Manifiesta que asiste a las 
reuniones de directorio pero no sabe dónde se 
realizan las mismas (Risas). En definitiva, se 
advierte que no cumple función alguna y que 
solamente firma la documentación que se le 
entrega. Pero es del caso señalar que es director 
de FATE S.A.I.C.I. y administrador en represen-
tación del grupo III de títulos de P.C.R. S.C.A. 
Esto no nos causa asombro ni estupor; es una 
realidad que se reitera con demasiada frecuencia; 
pero sí, en cambio, extraña la actitud del señor 
José Ber Gelbard ante los diputados de la Nación. 

Debemos confesar, señor presidente y señores 
diputados, cuánto lamentamos haber carecido en 
esa instancia de Ja documentación que obra en 
la comisión bicameral, ya que entonces habríamos 
respondido al ex ministro de Economía como 
correspondía. 

¿Es posible suponer, aun obligándose a ser 
ingenuo, que no es el señor José Ber Gelbard 
quien toma las decisiones en FATE y en P.C.R: 
en nombre de su hijo Fernando? ¿Cabe admitir 
que un hombre de empresa, con una larga t ra-
yectoria de lucha y de experiencia, descuide de 
tal manera sus elevadas inversiones? ¿Qué valor 
se puede asignar a unas palabras que pretendían 
demostrar su probidad de hombre público? 

Resulta imposible eludir esta penosa sensación 
de que hemos sido engañados, torpemente burla-
dos, por un hombre que, por la elevada jerarquía 
a la que había sido llevado, tuvo la obligación 
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de practicar el ejercicio de la verdad ante la 
Honorable Cámara, y por respeto a su propia 
investidura, hasta sus últimas consecuencias. 

Podría, a mérito de otrosN elementos que se 
relacionan con esta fantasmal sociedad, continuar 
centrando mi exposición en estos aspectos, pero 
evidentemente no puedo dejar de lado algunas 
consideraciones referidas a las demás conclu-
siones de ! informe. 

A esta altura de mi informe solicito que por 
Secretaría se lea una nota que me llegara al 
inicio de esta sesión, pero que está dirigida al 
señor presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. Esa nota tiene una 
relación directa con el tema que estamos tratando. 

Sr. Presidente (Pereira). — Por Secretaría se 
dará lectura al documento a que ha hecho men-
ción el señor diputado Zamanillo. 

Sr. Secretario (Lavia). — La nota, que lleva 
membrete de la Cámara Argentina de la Indus-
tria del Aluminio y Metales Afines, dice así: 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1975. 
Al señor presidente de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación. 
S/D. 

De nuestra consideración: 
La Cámara Argentina de la Industria del 

Aluminio y Metales Afines, que representa a 
más de 200 empresas argentinas consumidoras 
del 75 % del aluminio importado, estima cum-
plir con su deber empresario al procurar pon-
tribuir para la mejor culminación concreta de 
la objetiva actuación que cumpliera la Comisión 
Bicameral de Estudio de los Contratos del Es-
tado con ALUAR Aluminio Argentino S. A. 

Reitera, así, que comparte dicha ecuánime 
actuación, el tratamiento de cuyo imparcial dic-
tamen por ambas Cámaras habrá de acentuar 
sus saludables efectos sobre el país en general 
y el mercado en especial. 

Pero, al propio tiempo, ratificando el interés 
por el cual contribuyera oportunamente en la 
medida de sus posibilidades a la debida ilus-
tración de la comisión bicameral según consta 
en sus, actuaciones, desea ahora llamar la aten-
ción de los señores legisladores sobre la nece-
sidad de proveer medios de soluciones prontas 
y concretas a problemas prácticos que las con-
secuencias del «Contrato ALUAR» han introdu-
cido en e] mercado nacional. 

Tales problemas acuciantes son los siguientes: 
problemas en la calidad del aluminio vendido 
por ALUAR: ALUAR no ha entregado aluminio 
grado eléctrico, pese a publicitar lo logrado 
desde el 27 de julio de 1974; más aún, ni está 
preparando el previo tratamiento con sales de 
boro para eliminación del titanio. 

Problemas en la cantidad de aluminio pro-
ducido hasta hoy por ALUAR: de las 400 cubas 
de producción que conforme al cronograma ori-
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ginal deberían hallarse en producción, sólo fun-
cionaban al 20 de abril de 1975 no más de 57 

\cubas, y ALUAR no ha cumplido aún con las 
entregas de abril. 

Problemas en la situación anómala del merca-
do nacional: de resultas del «Contrato ALUAR» 
con el anterior gobierno, los consumidores lo-
cales sólo podrán importar aluminio previos sen-
dos permisos del^ órgano de control, en propor-
ción al déficit de ALÜAR y, una vez que ésta 
hubiere cubierto el mercado, sólo podrían haber 
consumido su aluminio —el de ALUAR— aj 
precio que fuere. 

Problemas en el precio del aluminio vendido 
por ALUAR: ALUAR vende al consumidor ar-
gentino el aluminio a $ 14,47 el kilo, mientras 
que los consumidores locales de los principales 
países productores de aluminio pagan allí solo 
$ 7,40 el kilo, o sea la mitad. 

Problemas en la antieconomiciclad del alu-
minio vendido por ALÜAR: mientras han sido 
siempre usualmente aceptadas, condiciones de 
plazá sobre las cuales la industria local del 
aluminio programara siempre su actividad y 
vendiera a sus clientes, que oscilaban en el pa-
go a 180 días, en cambio ALUAR por sí vende 
su aluminio a 60 días como fecha de pago, cuyo 
encarecimiento en definitiva habrá de trasla-
darse al consumidor. 

Problemas en la tecnología utilizada por 
ALUAR: es la primitiva, llamada de cubas 
abiertas (sin precauciones especiales para ase-
gurar reciclaje de aire), con la consiguiente 
máxima contaminación ambiental externa e in-
terna, que además está llamada a provocar con- t 
flictos laborales por razones dé salubridad 
laboral. 

Problemas por la materia prima importada 
por ALUAR: el conocido contrato de' importa-
ción de alúmina por ésta es incompatible con el 
deseado desarrollo de las fuentes nacionales, 
como las tierras lateríticas del Noroeste ar-
gentino. 

Por tales antecedentes que sintetizan los más 
graves aspectos próximos del problema, esta 
Cámara plantea que, a más de otros remedios 
que las soberanas facultades del Congreso Na-
cional puedan arbitrar, deben ahora viabilizarse 
los medios de remoción concreta y pronta de 
todos esos patológicos aspectos, sin lo cual los 
tonificantes efectos de la acción parlamentaria 
pueden verse inadvertidamente contrarrestados. 

Solo con tales remedios de fondo con la ine-
ludible participación sectorial —e incluso con 
renegociación con terceros contratistas inocen-
tes--- recién nuestro país podrá producir alu-
minio en condiciones modernas y lógicas, por 
encima de devaneos y aventuras tentadas sin • 
conocimiento de las características y necesida-
des nacionales. 

Saludamos a vuestra excelencia con nuestro 
mayor respeto. — Raúl A. Pampliega, vicepre-
sidente 29. 



Sr. Presidente (Pereira). — Continúa en el 
uso de la palabra el señor miembro informante, 
diputado Zamanillo. 

Sr. Zamanillo. — Debo manifestar que he leí-
do esa nota muy rápidamente y que comparto 
algunos de los conceptos expuestos; pero ten-
dría que hacer una valoración en profundidad 
para dar una opinión total y definitiva. 

Entro en el aspecto que constituye práctica-
mente la parte final de esta larga exposición, 
por la que pido disculpas a la Honorable Cá-
mara. 

No hemos de entrar en él examen de la doc-
trina de los gobiernos de hecho ni en la evo-
lución jurisprudencial, desde el caso «Malmonge 
Nebreda» (Corte Suprema, fallos 169, 309) has-
ta la fecha. 

No voy a realizar una larga exposición en lo 
que se refiere a los aspectos jurídicos por cuanto 
el señor diputado Moyano ha estudiado profun-
damente y con toda amplitud este problema, y 
por cierto que los muy superiores conocimientos 
del colega en esta materia hacen que constituya 
una incorrección de mi parte introducirme con 
demasiada profundidad. Bástenos decir que en 

/su actual composición el alto tribunal tiene 
resuelto que las tituladas leyes dictadas por 
esos gobiernos en ejercicio del Poder Legislati-
vo, en tanto hayan sido efectivamente aplicadas, 
continúan en vigencia mientras no sean deroga-
das por el Congreso en funciones constituciona-
les («Jurisprudencia Argentina», 19-1973-565; 23-
1974-200), por lo que debemos considerar que 
la llamada ley 19.198 se halla en vigor. 

El informe de la comisión bicameral (página 
79 y siguientes) puntualiza las graves irregu-
laridades existentes en la tramitación adminis-
trativa, hasta lograr el dictado del decreto 3.411-
71 y de la llamada ley 19.198, dé fecha 30 de 
agosto de 1971, por los que se aprueba la con-
cesión a ALUAR S.A.I.C., desde que esta últi-
ma, dictada por la Junta Militar, ejerciendo las 
atribuciones del Congreso (Constitución Nacio-
nal, artículo 67, inciso 16), ha saneado los de-
fectos formales existentes en aquella gestión, 
desde que implica su ratificación (Código Civil, 
artículos 1.161, 1.162, 1.935 a 1.937; decreto ley 
19.549, artículo 10) por quien tenía facultades 
para hacerlo. Pero ello tampoco significa que 
las podamos dejar totalmente de lado, por las 
razones que más adelante daremos. 

Acabamos de citar el decreto ley 19.549. Con-
viene aclarar que ello no significa que le atri-
buyamos carácter normativo con respecto al caso 
en examen, ni en forma directa ni por analogía 
(Código Civil, artículo 16), desde que por su 
fecha, 3 de abril de 1972, es posterior al decreto 
ley 19.198, que es del 30 de agosto de 1971, y 
no se han atribuido a aquél efectos retroactivos 
(Código Civil, artículo 3?), principios que se 
fundan en razones lógicas (debe ser posible co-

nocer la ley; Código Civil, artículo 2?) y prag-
máticas, ya que admitir lo contrario entraña un 
grave factor de inseguridad jurídica. 

Estas razones nos inducen a pensar que, como 
dijimos, el decreto ley 19.549 carece de eficacia 
normativa para juzgar la validez o invalidez 
de los actos realizados con anterioridad a su 
vigencia, los que se hallan sometidos a los pr in-
cipios extraídos de las soluciones doctrinarias y 
jurisprudenciales de su época, ya que faltaba 
el texto legal correspondiente. 

Pero ocurre que el decreto ley 19.549 no ha 
innovado con respecto a éstos, sino que los 
ha recogido. Por ello, en cuanto las nuevas nor-
mas reflejen esos precedentes, nos permitirán 
citarlas por una simple razón de comodidad, sin 
olvidar las advertencias que acabamos de for-
mular. 

Con estos presupuestos, nos hallamos habili-
tados para entrar al examen del contrato que 
nQs ocupa. 

Es indudable, a nuestro juicio, que no se puede 
hablar de «ley-contrato», categoría híbrida en la 
que se intenta coordinar un acto de imperio, 
como lo es la ley, con un acto emanado de la 
autonomía de la voluntad, que presupone una 
igualdad jurídica entre las partes (Código Civil, 
artículos 944, 1.137 y 1.144). 

La concesión, como ha declarado reiterada-
mente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
es un acto de derecho público, un acto de go-
bierno, cuyo fin esencial es organizar un servicio 
de utilidad general, cuya naturaleza no queda 
desvirtuada por los aspectos contractuales con 
que pueda aparecer («Jurisprudencia Argenti-
na», 13-640; 28-525; 65-561; 1964-V-496; «La 
Ley», 114-50). 

El hecho de que la concesión se otorgue por 
ley (Constitución Nacional, artículo 67, inciso 
16) no desvirtúa ni modifica en nada su calidad 
de acto administrativo, pues, como es sabido, 
aquella denominación deriva del poder del Es-
tado del cual emana (Constitución Nacional, ar-
tículos 68 al 73), no de la substancia sobre la cual 
versa. 

No existe uniformidad doctrinaria en cuanto 
a los elementos del acto administrativo, aunque, 
en rigor, como dice un autor, «todos están con-
formes en cuanto a la concurrencia de ellos, 
aunque les den distintas denominaciones» (Gor-
dillo, El acto administrativo, página 241). 

Las discrepancias recaen fundamentalmente en 
la extensión que se les da a unos en detrimento 
de otros, o en incorporar algunos más que otros 
subsumen en un número menor de categorías; 
pero lo importante es que existe uniformidad en 
cuanto a sus exigencias, cualquiera que sea el 
nombre que se les dé. 

En el examen que vamos a realizar no inte-
resan la competencia, el objeto ni las formas. 
Pero son importantes los elementos que a con-
tinuación veremos. 
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El primero de ellos es la causa. Como es sa-
bido, las teorías al respecto se formularon en el 
derecho privado medieval y, más precisamente, 
en el derecho canónico. 

Ocurrió que, ante el decaimiento del forma-
lismo romano, los juristas se preocuparon por 
hallar el fundamento vinculante de la palabra 
empeñada y admitieron la eficacia del nudo pac-
to, siempre que tuviera «causa», elementos que 
los decretalistas extrajeron audazmente de algu-
nos fragmentos de los textos romanos, que, por 
cierto, no permitían tal conclusión. 

La verdad es que con base tan endeble no 
hubo acuerdo entre los canonistas sobre su con-
cepto, y sus disputas se han prorrogado hasta 
nuestros días, repitiéndose las ideas originales 
con pocas variantes. 

De estas teorías privatistas ha tomado el de-
recho administrativo el concepto de causa del 
acto administrativo. 

Así, para el decreto ley 19.549, artículo 79, in-
ciso b), la causa está constituida por los hechos 
y antecedentes que han motivado el acto, exi-
giéndose que estos motivos se expresen [inciso 
€) ] . Establece también que las medidas que el 
acto involucre deben ser proporcionadas a sus 
fines, proporcionalidad que algunos autores han 
considerado como un elemento distinto. Es in-
teresante hacer notar que este elemento, autó-
nomo o no, en el derecho administrativo coincide 
con el interés público. 

Al margen de los textos legales, se ha llamado 
causa a la intención del funcionario otorgante 
del acto, como puede leerse en algún dictamen 
de la Procuración del Tesoro (caso El Derecho 
S.A., «Dictámenes», tomo I, página 114), vincu-
lándose la causa a uno de los elementos de la 
voluntad (Código Civil, artículos 900 y 922). 

Otros, sin referirse concretamente a la causa, 
aunque su vinculación con algunas ideas al res-
pecto tampoco puede negarse, han considerado 
como elementos del acto administrativo a la mo-
ralidad y, otros, a la armonía que debe existir 
entre la motivación y lo que se dispone. 

Las deficiencias o carencias de estos elemen-
tos, cualquiera que sea la forma en que se los 
encuadre, son las que han dado origen a la teoría 
del exceso o desviación del poder, originaria del 
Consejo de Estado de Francia y hoy amplia-
mente admitida. 

En primer lugar, debe distinguirse el exceso 
o la desviación, que hace a la legitimidad del 
acto, del mérito, que hace a la conveniencia u 
oportunidad. 

En segundo lugar, debe tenerse presente que 
el exceso o la desviación hace, como dijimos, a 
la legitimidad y no a la legalidad del acto. 

Puede ser que no haya que formular objeción 
alguna a la competencia del funcionario del 
cual emana; que se hayan observado escrupulo-
samente las formas prescritas; que el procedi-
miento seguido sea correcto; que el objeto tenga 
todos los caracteres que le son propios. En dos 

palabras, que el acto sea legal, pero no legítimo. 
La ausencia de algunos de los requisitos enun-
ciados hace que el vicio sea, sí se nos permite 
la expresión, interno, visceral. 

En este sentido, y la doctrina francesa no ha 
dejado de señalarlo, el exceso o desviación de 
poder se halla estrictamente emparentado con 
la teoría del abuso de los derechos (Código Ci-
vil, artículo 1.071, apartado 21; Hauriou, Precis, 
página 269). 

Veamos la aplicación de estos principios, su-
cintamente expuestos, al caso ALUAR S.A.I.C. 
Ya hemos dicho que existen varias teorías con 
respecto al concepto de causa. Por el momento 
nos hemos de atener a lo que recoge el decreto 
ley 19.549, en su artículo 79, inciso b), sin per-
juicio de que luego nos refiramos a los otros que, 
repetimos, se han considerado por algunos como 
elementos distintos. 

Para las normas citadas, son los hechos y an-
tecedentes que explican la razón de ser del acto. 
En el caso, pues, debemos examinar por qué se 
contrata con ALUAR S.A.I.C. 

Ciertamente no se eligió a esta empresa por 
la capacidad empresaria que pudiera o no tener. 
Es evidente que las otras, que se habían presen-
tado al concurso, la tenían igual o mayor, amén 
de contar con experiencia en la materia, de que 
carecía aquélla. 

Resultan clarísimos los antecedentes en vir-
tud de los cuales se prefirió contratar con ALUAR 
S.A.I.C. Se trataba de una empresa argentina 
que, aparentemente, aseguraba la decisión na-
cional. Si se pierde de vista este antecedente, 
de ninguna manera se explica que se la haya es-
cogido desde que en el concurso privado no había 
ocupado el primer puesto en ninguno de los 
aspectos de las ofertas, al menos en los princi-
pales. 

Que la indicada fue la razón de ser de la 
elección es innegable, si se tienen presentes los 
antecedentes de la formación del contrato, que 
son los siguientes: 

a) Considerando 11 del decreto 206/71, por el 
que se declaró desierto el concurso de oferta dis-
puesto por el decreto 267/70, y se dispone la 
contratación directa con ALUAR S.A.I.C.; 

b) Considerando 69 del decreto 3.411/71, por 
el que se aprueba el contrato; 

c) Mensaje del ministro de Defensa elevando 
el proyecto del decreto ley 19.198; 

d) Instrucciones impartidas por el ministro de 
Defensa al presidente de Copedesmel, referentes 
a las negociaciones con ALUAR, del 17 de fe-
brero de 1971; 

e) Declaraciones prestadas ante la comisión 
bicameral por el miembro de la junta militar, 
brigadier Rey; el ministro de Defensa, doctor 
Cáceres Monié, y el presidente de Copedesmel, 
comodoro Aguirre; 
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' f ) Seguridades ciadas por e l ministro de De-
fensa a la junta militar de qúe él contrato sé 
áségürába suficienteménte ese poder de deci-
cipn nacional (acta' dé. íá junta militar del 30 
de agosto de 1971); 

g) Reiteradas objeciones hechas al contrato 
por esa razón por el presidente de la junta mi? 
litór, téhieñté general Lánüsse, y el secretario 
dé la Presidencia, córoiiél Paríullo (acta de ,1a 
junta militár del 25 de agosto de 1971); 

h) Incorporación al contrato del articulo 7?, 
inciso 7.8, por el cual las acciones de ALUAR 
S.A.I.C., clase D, estarían depositadas en el 
Banco Nacional de Desarrollo. 

Tal cúmulo de antecedentes determina én for-
ma indudáble que la causa de elección de ALUAR 
S.A.I.C. para otorgarle la concesión en exa-
men era qué ella aseguraba el poder del sistema 
nacional en la producción del aluminio. 

la situación de ALUAR S.A.I.C. no res-
ponde a tales antecedentes. El capital de ALUAR 
S.A.I.C. está representado por la categqpa de 
acciones A, B, C y D, además de las preferidas. 
De estas categorías, la D cuenta con el 51 por 
ciento de los votos en la asamblea de acuerdo 
a lo establecido en el estatuto de ALUAR 

/S.A.I.C., en el anexo VII, artículo 49. 
Para asegurar el poder de decisión nacional 

las acciones de esa categoría permanecerán de-
positadas en caución en el Banco Nacional de 
Desarrollo y sólo podrán transferirste a ciuda-
danos argentinos o sociedades controladas por 
éstos. Esto es lo establecido en él artículo 7.8 
del contrato. 

Las acciones de la clase D fueron íntegrámen-
te subscritas por FATE S.A.I.C. y de esta ma-
nera la empresa tiene el control de ALUAR 
S.A.I.C. Pero ocurre que las acciones de FATE 
S.A.I.C. son al portador, por lo que pueden 
transferirse a extranjeros, sin que por ello se 
modifique la titularidad de las acciones de 
ALUAR, con lo que ésta quedaría controlada 
por esos nuevos tenedores. 

De allí la preocupación de algunos de los 
miembros dé la junta militar y del secretario 
general de la Presidencia de buscar el medio 
de que eso no pudiera ocurrir, a cuyo efecto se 
requirió que las acciones de FÁTE S.A.I.C. 
quedaran también depositadas en caución en el 
Banco Nacional de Desarrollo, én las mismas 
condiciones que las de ALUAR S.A.I.C., clase 
D, todo lo cual se verifica en las actas de la 
junta militar del 25 y el 30 de agosto de 1971. 

Los grupos Madanes y Gelbard se niegan a 
hacerlo aduciendo argumentos especiosos (de-
claración ante la comisión del doctor Lynch, 
director de FATE S.Á.I.C.Í., y del ex ministro 
de Defensa Nacional, doctor Cáceres, Monié), 
los que no obstante su futileza son apoyados 
ante la junta por el ya citado ex ministro de 
Defensa. 

Én substitución del depósito dé tales acciones 
la junta militar acepta, un documento subscrito 

por los señoréá Manuel Madanes y José Ber 
Gelbard por el que asumen personalmente ellos 
y sus sucesores la obligación de no transferir 
sino, a ciudadanos argentinos o a sociedades con-
troladas por éstos la cantidad de acciones de 
FATE S.A.I.C.Í. necesaria para mantener e) 
poder de decisión1 nacional (anexo XIX, subs-^ 
critó el 26 ,dé agosto de 1971). Y, más aún, el 
doctor Cácerés Monié manifiesta en el seno de 
la junta el día 30 de agosto de 1971 que ha ob-
tenido, en mérito a lo solicitado por la misma, 
otra garantía1 adicional, consistente en uh ágre-
gado al 'artículo 7.4.1. del contrato. Cabe acla-
rar que en la reunión del día 25 de agosto le 
fue confiada al ex: ministro de Defensa la mi-
sión dé realizar toda suerte de gestiones para 

'consolidar el poder de decisión. v 

La comisión bicameral ha comprobado feha-
cientemente la falsedad de las afirmaciones del 
ex ministro en lo que respecta al agregado in-
cluido en el artículo 7.4.1., por cuanto dicho 
artículo aparece redactado tal cual se transcribe 
en el contrato el día 18 de agosto, cuando se fir-
ma el mismo ad referéndum de la aprobación 
de la junta. Tal comprobación se ve corrobora-
da por las declaraciones del comodoro Aguirré 
del día 11 de abril. 

Esta pretendida garantía —nos referimos al 
anexo XIX— es absolutamente ineficaz por ra-
zones fácilmente comprensibles para quien ten-
ga elementales nociones de derecho, por lo si-
guiente: 

a) El; hecho de qué esos grupos transfieran 
sus acciones a extranjeros de ninguna manera 
invalidaría eáa transferencia (Código Civil, a r -
tículo. 1.199) y Sólo daría lugar a indemnizacio-
nes, yá qué no existen previstas Otras sanciones, 
para lo cual Sería menester acreditar el daño 
que sufriera el Estado (Código Civil, artículos 
508, 511, 519 y 520), extremo de difícil prueba 
en el caso por la naturaleza de la Obligación 
contraída. 

Para que se den éstas consecuencias no es 
necesaria la interposición de personas (testa-
ferros), como pareciera entenderlo el presidente 
de Copedesmel, comodoro Aguirre. 

Por otra parte, la expropiación que para tal 
evento sugiere el miembro de la Junta Militar 
almirante Gnavi (acta de la Junta Militar del 
25 de agosto de 1971) no es ninguna solución, 
porque se debería indemnizar a los tenedores de 
las acciones (Constitución Nacional, artículo 17), 
cún la consiguiente onerosidad para él Estado 
nacional; 

b) Pero aun cuando los grupos Madanes y 
Gelbard transfirieran sus acciones a ciudadanos 
argentinos, él riesgo de la pérdida del poder de 
decisión nacional no sería menor, sino que se 
agravaría, porque el compromiso asumido por 
esos grupos no seria qponible a los adquirentes 
(Código Civil, artículos 1.19'9 y 3.272), quienes 
a su vez podrían transferirlas, y en este caso 
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iii aquéllos ni éstos serían responsables por la 
circunstancia de que los nüévos titulares fueran 
extranjeros. ' " -
' ,Pero ocurre que los grupos Madanes y Gel-
bard tampoco son los titulares de las acciones 
de FATÉ S.A.I.C.I., como implícitamente af ir-
man en el llamado «instrumento de garantía» 
dél anexo XIX, cuyos efectos acabamos de ana-
lizar, pues el verdadero titular de ellas es 
P:C.R. S.A.C., como quedara demostrado en el 
curso de esta exposición. 

És indudable que no obstante la inocuidad 
déiriostrada dé la mencionada «garantía», ésta 
no obliga a P.C.R. S.C.A.: primero, porque no 
existe mandato tácito, pues quienes la subscri-
bieron no obraron en nombre de P.C.R. (Código 
Civil, artículo 1.874); segundo, porque en la 
duda sobre si los administradores dé una socie-
dad obraron en su propio nombre o en el de 
ella, se presume que lo hicieron en el suyo 
particular (Código Civil, artículo 1.716) y que, 
por añadidura, como veremos, ninguno de sus 
firmantes tenía esta calidad; tercero, porque no 
éxistía ninguna decisión societaria por la que 
P.C.R. renunciara a su poder —disposición de las 
acciones de FATE—, para lo que se requería 
mandato especial (Código Civil, artículo 1.881, 
inciso 49), renuncia que, por otra parte, no se 
presume (Código Civil, artículo 874). 

Tanto es así que la misma P.C.R., Sociedad 
en Comandita por Acciones, por escritura del 4 
de abril de 1975, pasada anté la escribána Inés 
Braga Menéndez, subscrita por los integrantes 
dé sú consejo de administración y los socios 
cóihanditados, ratifican y confirman, no obstante 
lo Contradictorio de ambas expresiones emplea-
das conjuntamente, haciendo propio de P.C.R. el 
cómpromiso que contrajeran los grupos Madanes 
y Gelbard por el ya mencionado anexo 19. , 

De ello resulta que los grupos Madanes y 
Gelbard, que subscriben este anexo, no tenían 
la representación de P.C.R., ya que quien la 
tiene es un consejo de administración y los so-
cios comanditados, ninguno de los cuales había 
subscrito la «garantía», de referencia, lo que 
refuerza aún más las conclusiones expresadas. 

Cabe a esta ratificación una observación bá-
sica: la validez de un acto se juzga por los ele-
mentos concurrentes en el momento de su cele-
bración; si éste es nulo, no puede ser confirmado 
ni ratificado, y tal es la condición del contrato 
celebrado con ALUAR. 
: Pero aun admitiendo la eficacia de esta pre-
tendida ratificación, resulta inoperante, pues 

' tratándose de una comandita cuyas acciones son 
al portador, los socios pueden transferirlas libre-
mente, como ya se dijo con respecto a la misma 
situación de FATE. 
. Es decir, que la enajenación al extranjero del 

paquete mayoritario de acciones de P.C.R., en-
traña, (por carácter transitivo, la entrega del 
poder de decisión de ALUAR a capitales forá-
neós, y esto dé manera legal y sin necesidad de 
utilizar «hombres de paja». , , 

De más está decir: que el «levantamiento del 
velo societario» sólo podría ser utilizado para 
responsabilizar a P.C.R., sociedad en comandita 
púr acciones, por las tránsferenciás de sus accio-
nes en FATE, y en último análisis a los grupos 
Madanes' y Gelbard, pero en forma exclusiva-
menté personal, ya qué su enajenación a capi-
tales foráneos mantendría su validez por lás 
razones ya 'dadas (Serick, Apariencia y realidad 
de las sociedades mercantiles; Corte Suprema 
Nacional, Jurisprudencia Argentina, 19-1973^-
575). 

Es obvio que de tales antecedentes resulta 
que la elección de ALUAR carece de causa, to-
mando la palabra en el sentido en que la veni-
mos utilizando, o de «motivo-presupuestó», comó 
la califica Bielsa en el tomo 2, página 213 de 
su Tratado, porque faltó la situación objetiva 
que la justifique o, si se quiere, existe una falsa 
causa, porque la elección se ha hecho sobré lá 
base de hechos que no son reales (Altamira, 
Curso, página 364; Márienhoff, Tratado, tomo 2, ' 
página 492; Sayagues Laso, Tratado, tomo 1, pár-
giha 514; Alvarez Gendín, Tratado, página 340; 
Ranelétti, At'ti Administrativi, In Novissifno Di-
gestó; Hauriou, Precis, página 435; Vedel, Droit 
Adrriinistratif, página 119. 

Cabe aclarar que en este aspecto la discor-
dancia entre él presupuesto de hecho y lo que 
se decide—en éste caso la elécción de ALUAR— 
se toma én un aspecto donde es indiferente que 
resulte de una representación inexacta de la 
realidad que se valora, sea por error del propio 
funcionario o porque se le hayan ocultado los 
hechos, o que sea producto de una deformación 
consciente de éstos. Basta, repetimos, que la dé-
cisión no se corresponda con sus presupuestos 
(Gasparri, Eccesso di potere, en Enciclopedia 
del Diritto). 

Ya dijimos que el concepto objetivo de causa 
aparece en el decreto ley, artículo 79, inciso f ) , 
cuando dispone que el acto administrativo ha 
de realizarse con la finalidad que resulte de las 
normas aplicadas, aunque así redactada lá nor-
ma peca de excesiva generalización, es indudable 
que se refiere al interés público al que debe 
atender el funcionario, como resulta de la Cons-
titución Nacional en su Preámbulo (promover 
el bienestar^ general), y del artículo 67, inciso 
16, cuando atribuye al Congreso la facultad do 
acordai- concesiones, que es el caso de ALUAR, 
la subordina a que ella sea conducente al bienes-
tar general. 

La doctrina es unánime en considerar que l¡a 
finalidad del acto administrativo está constitúida 
por el interés público (Bielsa, Tratado, tomo II, 
página 43; Gordillo, Acto, página 288; Cassagne, 
Acto, página 223; Márienhoff, Tratado, toníp %. 
página 343; Sayagues Laso, Tratado, tomo 1, pá¿" 
gina 448; D'Amelio, Eccesso di Poteri, In Novis-
sirrio Digesto; Hauriou, Precis, página 269; Foig^ 
net, Manual, página 639. 
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Las irregularidades en la tramitación admi-
nistrativa revelan la "intención de favorecer a 
ALUAR. Ellas comienzan con el decreto 206/71, 
por el que, al declarar desierto el concurso de 
ofertas, se dispone que se contrate directamen-
te con ALUAR, cuando aun antes de esa opor-
tunidad esta empresa carecía de oferta válida 
para la provisión de alúmina, lo que debió haber 
determinado su eliminación de plano del con-
cursó, y que sólo logra mucho después de dicho 
decreto, todo lo cual ha ¿ido motivo de un dete-
nido análisis en el cuerpo de este informe. 

Siguen con la sistemática desestimación por 
Copedesmel y el Ministerio de Defensa de todas 
las objeciones formuladas por los organismos 
que pudieron resultar afectados por el contrato: 
Estado Mayor Conjunto, SIDE, Ejército, Armada, 
CÓNADE, provincia del Chubut, Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, Banco Central, Banco Na-
cional de Desarrollo, Obras Sanitarias de la Na-
ción, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, 
Administración General de Puertos, Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería, Fuerza Aérea 
y CONA.SE, cuya consulta dispusiera el presi-
dente de la Nación, las que en su mayoría no 
son consideradas y las menos sólo examinadas 

/ en sus aspectos secundarios pero no en los esen-
ciales. 

Culminan con el silencio que se guardó en 
torno a quien tiene el poder de decisión en FATE, 
y por lo tanto, ALUAR. Ya hemos dicho que los 
dos grupos de irregularidades señaladas en pri-
mer término no afectan dé por sí la validez del 
contrato, desde que son saneados por el decreto 
ley 19.198, pero revelan inequívocamente la de-
cidida voluntad del presidénte( de Copedesmel, 
comodoro Aguirre, y del ministro de Defensa, 
doctor Cáceres Monié, de obtener la aprobación 
del contrato, con el que se beneficia a ALUAR 
contrariando el interés general que se había 
puesto de manifiesto en las impugnaciones efec-
tuadas por los organismos oficiales mencionados 
anteriormente, aunque no podamos precisar él 
móvil que determinó tan extraña conducta. 

Entendemos que es indubitable que por razo-
nes que no se han alcanzado a aclarar, las que 
pueden ser múltiples (Gordilló, Acto, página 
288), pero que de cualquier manera resulta que 

, se han dado preferencia a los intereses particu-
lares de ALUAR sobre los generales del país, la 
incidencia de la voluntad del funcionario como 
elemento del acto administrativo es la doctrina 
dominante y ha sido recogida por el decreto ley 
19.549/72, artículo 14, inciso a). 

La lectura de las actas de la junta militar en 
las que se considera el contrato de ALUAR son 
claramente demostrativas que no se tuvo presente 
la situación de dependencia de FATE con res-
pecto a P.C.R. S.C.A. Que esta circunstancia 
haya sido conocida o no personalmente por los 
miembros de la junta militar —resulta dudoso, 
al menos por todos—, no obstante las notas cur-

sadas por ALUAR, que no son muy explícitas, a 
los tres comandantes integrantes de la junta mi-
litar. Pero si esta ignorancia u olvido personal 
puede resultar explicable, lo cierto es que tanto 
el. presidente de Copedesmel como el ministro 
de Defensa silenciaron en todas esas reuniones 
—o al menos no la explicitaron debidamente— la 
dependencia en la vinculación de FATE con P.C. 
R., y ambos la conocían perfectamente y en de-
talle, según lo reconocieron ante la comisión 
bicameral. > 

Es indudable que este silencio del doctor Cá-
ceres Monié y del comodoro Aguirre f rente al 
desconocimiento, o en su caso el evidente olvido 
de los miembros de la junta militar, configura 
una omisión dolosa (Código Civil, artículo 933) 
suficiente para viciar la voluntad de éstos. 

Debe tenerse presente para i calificar esta re -
ticencia toda su conducta anterior, que ya se-
ñalamos. 

Con este silencio doloso culminaron las i r re-
gularidades que imputamos a esos funcionarios. 

Un acto conveniente, nos enseña Bielsa, pero» 
en cuya emanación ha intervenido el dolo, no 
es válido. El acto en que el funcionario admi-
nistrativo procedió con dolo no puede ser con-
validado por la administración (Tratado, tomo 
II, página 150). 

Y si se piensa que sólo ha mediado error en 
los miembros de la junta militar, es decir, qúe 
obraron espontáneamente y no inducidos por la 
reticencia de aquellos funcionarios, lá situación 
no cambia, ya que igualmente resultaría excluida 
su voluntad, pues sería esencial, ya que dé h a -
berse tenido presente esa circunstancia el con-
trato no hubiera sido ratificado por la junta 
militar, como resulta del contexto de sus actos. 

Este vicio, sea que se califique como dolo 
-—así pensamos nosotros—- o como error esencial, 
no altera la solución frente a lo dispuesto por 
el inciso a) del artículo 14 del decreto ley 
19.549/72. 

En la parte final del inciso f ) del artículo 
7? del mencionado decreto ley se dispone que 
las medidas que el acto involucra deben ser 
proporcionalmente adecuadas a su finalidad; con 
ello se dio carácter normativo a lo que ya era 
jurisprudencia de la Corte Suprema nacional 
(«La Ley», 103, 479, y los precedentes que allí 
se citan). 

Es evidente que en el caso ésa proporcionali-
dad no existe, ya que los sacrificios que de di-
versas maneras debe afrontar el Estado son 
enormemente superiores a los aportes particu-
lares en ALUAR S.A.I.C., como resulta del in-
forme de la comisión, por lo que es lógico que 
nos preguntemos por qué el Estado no encaró di-
rectamente la obra. 

Esta tremenda desproporción vicia también 
uno de los requisitos esenciales del acto admi-
nistrativo (decreto ley y artículos citados). 

Aunque el decreto ley 19.549/72 no menciona 
a la moralidad entre los elementos del acto ad -
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ministrativo, ella es uniformemente requerida 
por la doctrina (Bartolomé Fiorini, «La Ley», 
139-509; Marienhoff, Tratado, tomo II, página 
345, referida a la conducta del funcionario; Gor-
dillo, Acto, página 256; Canassi, Tratado, tomo 
II, página 248). ' 

Como dice Bielsa, en la administración pú-
blica no sólo se debe considerar la conveniencia 
del acto, sino también su moralidad (Tratado, 
tomo' II, página 150). El profesor Fiorini re-
cuerda que la Constitución Nacional en su a r -
tículo 19 exige con carácter general que las 
acciones de los habitantes no ofendan la moral 
pública, y que es preciso no confundir conducta 
huérfana de ética con delito. En este sentido ya 
nos había enseñado Paulo que no todo lo lícito 
es honesto. x 

Pero si la Constitución Nacional requiere a 
todos por igual que la conducta se ajuste a la 
moral pública, esa exigencia debe ser más apre-
miante con respecto a los funcionarios, ya que 
como dijo Móntesquieu, «La virtud es el funda-
mento de las repúblicas» (El espíritu de las 
leyes, libro II, capítulo I) . 

La inmoralidad en la gestión del contrato es 
tanta que podríamos decir que se palpa. 

Aunque no háya indicios de connivencia, en-
tre los grupos Madanes y Gelbard y los funcio-
cionarios implicados, hay ciertamente inmora-
lidad administrativa por parte de aquéllos y 
éstos. 

EL presidente de Copedesmel, comodoro Agui-
rre, y el ministro de Defensa, doctor Cáceres 
Monié, quieren a todo trance que se celebre el 
contrato con ALUAR. 
, El 23 de junio de 1971 se eleva a la firma de 

la Junta de Comandantes en Jefe un proyecto 
que es rechazado porque no se habían hecho los 
estudios correspondientes por los organismos 
oficiales cuyas opiniones eran necesarias. 

Pasivo de unánimes objeciones, se las oye por 
imposición superior; pero no se las escucha, y 
menos se las atiende. 

Cuando conviene se silencian antecedentes 
molestos. Si es necesario faltar a la verdad, se 
lo hace sin sonrojos, como en el caso de la afir-
mación del ministro Cáceres Monié, cuando 
afirma haber hallado una solución alternativa 
con respecto al artículo 7.4.1. del contrato. 

Es evidente que ambos funcionarios han ac-
tuado con grave falta de ética. 

No menos severo es el juicio que merece quien 
condujo las negociaciones por los grupos Ma-
danes y Gelbard; son claras su codicia y su 
deslealtad. Sabedores del deseo de contratar con 
ALUAR, no vacilan en exigir una suma de pri-
vilegios que nunca nadie había acumulado. Se 

_ aseguran- una ganancia leonina. Se atribuyen 
falsamente la titularidad de las acciones de 
FATÉ. Y mediante un instrumento inocuo, lo-
gran que queden aquellas en poder de su ver-
dadera titular: P.C.R. Sociedad en Comandita 

por Acciones, la que puede disponer libremente 
de ellas. Con ese mismo instrumento se apro-
vechan de la ignorancia y olvido de -la real si-
tuación de la Junta de Comandantes en Jefe 
acerca de la existencia de P.C.R, S.C.A. en rela-
ción a FATE. Es decir que se prepara artera-
mente una maniobra para hacer que el depósito 
de las acciones clase «D» de ALUAR resulte 
una vacua'formalidad. 

Todas estas «habilidades» resultan intrínseca-
mente inmorales. 

Tal cúmulo de vicios en la causa, la-finalidad, 
la voluntad y la moralidad, demuestran clara-
mente una desviación o exceso de poder que 
hemos señalado con anterioridad (Sarria, De-
recho administrativo, página 501; Gordillo, Acto, 
página 288; Cessagne, Acto, página 294; Marien-
hoff, Tratado, tomo 2, página 535; D'AmeliOj 
«Eccesso di potere», en Novissimo Digesto; Gas-
parri, «Eccesso di potere», en Enciclopedia del 
diritto; Hauriou, Précis, página 269; Foignet, 
Manual, página 639; dictámenes de la Procu-
ración del Tesoro), que determinan la nulidad 
absoluta e insanable del acto administrativo por 
el que se otorgó la concesión a ALUAR S.A.I.C!. 
(decreto ley 19.549/72, artículo 14; Código Civií, 
artículo 953), cuyos efectos se remontan a la 
fecha de su otorgamiento (Romano, «Annula-
miento degli Atti Administrative», en Novissimo 
Digesto). 

He de ocupar por pocos minutos más la aten-
ción de esta Honorable Cámara. En el día de la 
fecha, la Fiscalía Nacional de Investigaciones 
Administrativas —que integra el Poder Judiciál 
de la Nación— me hizo llegar una copia del in-
forme que produjera en las últimas horas del 
día de ayer con autorización del señor ministro 
de Justicia —cuya inserción dejo desde ya soli-
citada—, del que me voy a permitir citar sólo 
la parte resolutiva. 

«En mérito a lo expuesto precedentemente, a 
las normas legales invocadas y a lo establecido 
en el decreto ley 14.096/62, artículo 59, incisos 
b) y c), ratificado por ley 16.478, el fiscal gene-
ral resuelve: 19) Remitir las presentes actuacio-
nes y sus agregados con oficio de estilo al señor 
juez nacional de primera instancia en lo crimi-
nal y correccional federal en turno, en orden a 
lo expresado en los puntos II y V de este dicta-
men, ante la posible comisión del delito previsto 
y reprimido por el artículo 293 del Código Pe -
nal, a los fines de la investigación correspon-
diente; 29) Asumir desde ya esta fiscalía el e je r -
cicio de la acción pública, en uso de la facultad 
que le confiere el artículo 59, inciso d,), del de-
creto ley 14.096/62, ratificado ppr ley 16.478, 
dejándose constancia de ello en el oficio ordena-
do en el punto precedente; 39) Promover la in -
vestigación de la conducta seguida por Manuel' 
Madanes en virtud de haber ocupado el mismo, 
en forma simultánea, el cargo de presidente del 
directorio de FATE S.A., ALUAR S.A.I.C. y de 
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director de la Corporación de Empresas Nacio-
nales a cargo de la gerencia de empresas esta-
tales, toda vez que el ejercicio de tales funciones 
podría constituir una situación irregular. En el 
mismo sentido, promover la investigación corres-' 
pondiente respecto de José Ber Gelbard, como 
accionista de ambas empresas y por haberse dé-
sempeñado simultáneamente como ministro de 
Economía y presidente de la citada Corporación 
de Empresas Nacionales. A "tales fines, procéda-
se al desglose de las piezas pertinentes de la pre-
sente investigación y dé sus agregados.» 

Y en otro de los puntos, el séptimo, se resuelve 
«remitir copia autenticada del presente dictamen 
a su excelencia el señor ministro de Justicia de 
la Nación, con oficio de estilo, a sus efectos». 

Señor presidente: antes de entrar, por breví-
simos minutos, a las consideraciones finales de 
este prolongado informe, debo manifestar a la 
Honorable Cámara una inquietud que ha llegado 
a mi espíritu. Entiendo que el Poder Ejecutivo 
nacional, tan pronto esta Cámara apruebe, si así 
lo resuelve, el dictamen de la Comisión' Bicame-
ral para el Estudio del Contrato entre el Estado 
Nacional y ALUAR, debe designar un interven-
tor, a propuesta de la Fuerza Aérea, en el plazo 
perentorio de cuarenta y ocho horas, a la citada 
empresa. Estamos corriendo el peligro que pue-
de resultar de cualquier dilación, y así como lo 
dijera el teniente general Lanusse, debemos vi-
gilar muy atentamente la conducta de estos ex-
pertos, vaciadores de empresas. 

Yo no quiero prejuzgar, pero temo cualquier 
suerte de maniobras que intenten consumarse, lo 
que podría ser impedido en definitiva por esa 
intervención. De ahí que deje expresada mi in-
quietud, y a tal efecto no he de presentar ningún 
proyecto de resolución, pues estimo que especial-
mente los señores integrantes de la mayoría de 
esta Cámara pueden acercarse al Poder Ejecutivo 
para advertirle acerca de la urgencia de aquella 
medida, para que no sufran aún más los intere-
ses nacionales. 

Quiero agregar, además, otra referencia. En 
el día de hoy estaba dispuesto a presentar un 
proyecto de ley que en definitiva instrumentara 
todas las decisiones que fueron sometidas a vues-
tra honorabilidad por la Comisión Bicameral; 
pero hemos entendido que debíamos responder 
ÜI consultas previas, y así lo hará el bloque del 
radicalismo en la instancia oportuna. En estos 
momentos, señalo que estoy hablando por el blo-
que radical y no cómo miembro informante de 
la comisión. 

Llegamos al final de este extenso informe. El 
mismo pudo ser más amplio, ya que al tiempo 
de estudiar nuevos antecedentes han surgido 
irregularidades y consecuentes responsabilidades 
que pudieron ser objeto de consideración y pre-
vio análisis. Nos hemos privado de hacerlo, para 
no someter a esta Honorable Cámara al tremen-
do esfuerzo de seguir con atención una exposi-

ción que abarcó diferentes circunstancias que 
configuraron las tremendas irregularidades que 
liemos puntualizado con seriedad y objetividad. 
No niego que pueda existir en esta exposición 
alguna pequeña parte de subjetividad; pero si 
así resultase, de una atenta lectura que se hará 
del mismo, habremos de convenir, sin duda al-
guna, que resulta mínima frente a la seriedad 
y objetividad que fue guía y sostén de nuestra 
acción. 

Es posible ,que el mismo esté preñado de una 
sana pasión argentina, de un fervor al que no 
podemos renunciar porque están destinados a 
preservar valores jmorales que son inherentes a 
nuestro sistema de vieja, y cuando son vulne-
rados estamos obligados a restablecerlos. 

Podemos afirmar que en lo substancial este 
informe se afirma en documentación y testimo-
nios que a través ;de largos cinco meses hemos 
debido estudiar. La suma de ambos supera con 
largueza las treinta mil fojas; de allí que nues-
tras omisiones nó serán óbice para que la jus-
ticia, si resulta menester su intervención, al con-
tar con todos los elementos que obran en poder 
de la comisión bicameral, pueda hacer efectiva 
la reflexión de Montesquieu: «La justicia de las 
penas, más que su severidad, es lo que consagra 
la fuerza de las leyes». 

Y para finalizar, señor presidente y señores 
diputados, debemos afirmar que pertenecemos 
a un pueblo que lucha permanentemente por al-
canzar su dignificación personal y colectiva. As-
piramos a que en el calor de la libertad podamos 
encontrar entre todos la verdad y la mejor solu-
ción en libre controversia; y que, por el contra-
rio, no permitamos jamás su frustración por una 
inútil intolerancia. 

No puedo dejar de anotar una definición, con 
la que queda agotado este informe, de Alessan-
dro Manzoni, poeta y novelista italiano del siglo 
pasado: «Todas las cosas contrarias a una ley 
reconocida y que, no obstante, se toleran como 
excepciones a esta regla, son ilícitas. Con el sis-
tema de las excepciones, ocasionado por el cálcu-
lo de la utilidad, se destruye toda idea moral». 
(Aplausos prolongados. Varios señores diputados 
rodean y felicitan al orador.) 

Sr. Presidente (Pereira). — Invito a la Hono-
rable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta 
mañana a las 10. 

—Se pasa a cuarto intermedio a la ho-
ra 22 y 30. 

II 
(Sesión del 22 de mayo de 1975) 

Sr. Presidente (Pereira). — Continúa la se-
sión. 

Corresponde que la Honorable Cámara prosi-
ga la consideración del orden del día 1.179 que 
contiene el dictamen de la Comisión Especial 
para el Estudio del Contrato celebrado entre el 
Estado Nacional y la Empresa ALUAR. 
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Tiene la palabra el señor ; diputado Moyano. 
Sr. Moyano. — Señor presidente: hago uso de 

la palabra en el tratamiento de este malhadado 
caso ALUAR en representación de los partidos 
provinciales que forman la Fuerza Federalista 
Popular, que fué constituida corno confedera-
ción en el mes de diciembre pasado. Pero no 
puedo olvidar que he sido integrante de la co-
misión bicameral designada para el estudio del 
contrato entre el Estado nacional y ALUAR, 
porque esta comisión ha desarrollado sus tareas 
en un marco de ecuanimidad, prudencia y de-
dicación al trabajo a la altura de la responsa-
bilidad que las circunstancias requerían. 

Debo puntualizar en honor a la verdad que 
en la comisión hemos trabajado con gran cor-
dialidad y, al mismo tiempo, con la mayor co-
modidad política, porque la diferencia de mati-
ces de los sectores que la integraron no fue 
óbice ni inconveniente alguno para que todos 
sus miembros nos entendiéramos en la con-
vergencia de la causa de los grandes intereses 
de la Nación que aquí están en juego. 

No quiero, al hacer nombres, que se inter-
prete que hago exclusiones de ninguna natura-

K leza, porque todos los miembros de la comisión 
hemos actuando teniendo en vista esos objetivos. 

Pero yo quiero señalar para el futuro, señor 
presidente, que este clima se hizo posible, prin-
cipalmente, por la actuación del presidente de 
esa comisión, señor senador Juan Carlos Cornejo 
Linares; el señor vicepresidente, diputado José 
Miguel Zamañillo, y el secretario, señor sená-
dor Buenaventura Vai. Que vaya para el futuro 
esta expresión mía, que no pertenezco a las 
agrupaciones políticas de las que forman parte 
estos señores legisladores. Tal vez esa armonía 
que imperó en la comisión fue consecuencia del 
espíritu de ecuanimidad que se hizo regir desde 
el- primer día de trabajo, allá por el mes de 
diciembre de 1974. 

Es por ello, señor presidente, que no puedo 
admitir que se haya pretendido torcer equívo-
camente las intenciones de la comisión, mediante 
una campaña publicitaria intencionada, muy 
costosa, dirigida desde ALUAR y que culminó 
con una solicitada que José Ber Gelbard publicó 
también en todos los órganos de difusión escri-
ta del país, y que revela por sí misma la natu-
raleza de las intenciones de este ciudadano. 

El señor diputado Zamañillo se ha referido 
ayer a esta solicitada. Yo subscribo todas sus 
palabras, pero quiero señalar tres aspectos. El 
señor Gelbard dice que, por intenciones polí-
ticas, se ha desviado el sentido original con el 
que se constituyó la comisión bicameral, porque 
se la habría transformado de comisión de estu-
dió en comisión investigadora. 

Quiero decirle a la opinión pública del país, 
solemnemente, desde este recinto, que el señor 
Gelbard ignora las más elementales nociones de 
instrucción cívica, porque este Parlamento es 

el órgano esencial del régimen republicano de 
gobierno. Es desde aquí que se hacen jugar los 
frenos y contrapesos del poder; es desde aquí 
que se controla el equilibrio del actuar del po-
der administrador. Saludable forma de gobierno 
que, ojalá, nunca sea interrumpida. 

¿O es que el señor Gelbard olvida que en sus 
notas a las autoridades de ambas Cámaras él 
mismo pidió la investigación? No fueron sus no-
tas, sin embargo, las que dieron lugar a la cons-
titución de esta comisión bicameral sino el pedido 
prioritario del señor senador Salmoiraghi en el 
Honorable Senado de la Nación. 

El señor Gelbard no tiene derecho a pretender 
enrostrar encubiertamente a los miembros de 
la comisión que pudiéramos estar al servicio de 
intereses extranacionales. Enfáticamente digo 
que los únicos intereses que hemos servido y que 
seguiremos sirviendo los hombres que venimos al 
Parlamento son los intereses del país. 

La historia demuestra que los políticos ar -
gentinos, casi en la mayoría de los casos por no 
decir en todos, consagraron su vida al sacerdocio 
de la política y en ella perdieron fortunas. No 
ha ocurrido lo contrario, es decir que se hayan 
servido de la política para hacer fortuna. Esto 
último es lo que seguramente pensará el señor 
Gelbard con la mentalidad del empresario que 
camina marginando la moral y la ética, pero no 
tiene derecho a pensar acerca de las intenciones 
de los hombres políticos que integramos este 
Poder Legislativo. 

Vibran aún en este recinto las palabras del 
señor Gelbard cuando era ministro de Economía 
y jugaba como líder de la liberación, eligiendo 
los interlocutores. Y me sublevo, señor presi-
dente, cuando por unanimidad hemos compro-
bado en el seno de la comisión qué ésas fueron 
palabras vanas, que esa - liberación declamada 
era la cortina de humo que se tendía, a lo mejor, 
para encubrir este lamentable negociado, que 
hemos tenido que colocar ante la opinión del 
país como uno de los escándalos que marcarán 
un hito en nuestra historia institucional. 

En el desarrollo de mi informe haré referen-
cia también a la falsedad de aquella alternativa 
Kaiser o ALUAR, porque detrás de ella se pre-
tende esconder una imputación que no podemos 
aceptar, como más adelante lo demostraré. 

Y la otra afirmación de este señor, que en-
tiendo no puede quedar sin respuesta •—en esto 
creo interpretar a todos los señores legislado-
res— es aquella que atribuye a prejuicios racia-
les la tarea investigadora que estábamos reali-
zando. Es una expresión bastarda, y así la 
califiqué en un programa televisivo, que revela 
la falta de argumentación de quien la emite, que 
cuando se ve perdido, porque se ha puesto en 
descubierto toda su trampa, pretende desviar 
hacia el camino muerto de los resentimientos, 
que él debe poseer, no nosotros, toda la tarea 
que hemos realizado. 
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Luego del enjundioso informe que acaba de 
prestar el miembro informante, señor diputado 
Zamanillo —meduloso informe que me consta 
es el f ruto de muchas horas de intenso trabajo—, 
habré de referirme a los aspecos jurídico-ad-
ministrativos del informe de la comisión. Recojo 
las generosas expresiones de mi estimado colega 
acerca de que una presunta versación en los te-
mas jurídicos que yo tendría, habría de servir 
para ilustrar en este aspecto a la Honorable Cá-
mara; la recojo para decir que la parte de su 
informe referida a los*aspectos jurídicos fue tan 
detallada y tan brillante que casi no habría que 
agregar, otros argumentos en la materia. 

Voy k dar mí enfoque tomando como base, 
como pivote, el informe del señor diputado Za-
manillo, quien no ha dejado rincón por hurgar 
ni anormalidad por poner de manifiesto. 

Trataré de puntualizar los hechos a mi juicio 
más trascendentes, a fin de encuadrarlos en la 
normatividad jurídica y,v a modo de anticipo, 
señalo cuál será el esquema de mi exposición. 

—Ocupa la Presidencia el seño®,-presidente 
de la Comisión de Legislación General, doc-
tor Arturo Ruiz Villanueva. 

Sr. Moyano. — Voy a referirme a las causales 
de nulidad de este contrato, que la comisión ha 
concretado así: fal ta de causa y quebrantamien-
to de la finalidad que inspiró el dictado de los 
actos, dolo, violación de las formas esenciales 
e inmoralidad, causal esta última que campea 
en toda la tramitación del contrato, como muy 
bien se ha dicho. 

Por último, habré de referirme, siempre con 
la mayor concisión posible, al dictamen que ei 
doctor Marienhofí produjo a petición de ALUAR 
y que fuera profusamente publicado en todos 
los órganos de difusión escrita del país. Diría 
yo que los legisladores hemos recibido una hoja 
de inmenso tamaño, lujosamente impresa, como 
insinuándonos que enmarcáramos esa «obra ju -
rídica», que habremos de demostrar no es tal 
sino el f ruto del trabajo realizado por un le-
trado que ha recibido jugosos honorarios, lo cual 
no es ilegítimo, desde luego, pero hace suponer 
el interés y la pasión puestos en la causa que él 
defiende. 

Decíamos también que en nuestro informe, 
además, sin llegar a cuestionar integralmente los 
beneficios promocionales concedidos para la im-
plantación del programa nacional del aluminio, 
hicimos algunas consideraciones acerca de la 
discrecionalidad extrema con que se asignó el 
cúmulo extraordinario de privilegios y estímulos. 

A tenor de lo dispuesto por el artículo 67, in-
ciso 16, de la Constitución Nacional, estos privi-
legios y estímulos sé acordaron en forma des-
medida en relación a un particular, FATE, que 
prácticamente se constituyó en beneficiario de 
los privilegios por vía de la adjudicación directa 
del contrato. Se desvirtuó así, en los hechos, 

otra cláusula constitucional de la más alta je-
rarquía, cual es él principio de igualdad con-
tenido en el artículo 16, que supone igualdad de 
posibilidades para los que están en similares 
circunstancias. - ' 

Dijimos en este sentido que los privilegios 
acordados eran irrazonables e incongruentes, 
porque ni el grupo FATE ni ALUAR fueron los 
encargados técnica ni materialmente de cons-
truir la planta, lo que hubiera podido justifica^ 
una discrecionalidad técnica del Estado en lá 
adjudicación. Porque este grupo o esta sociedad 
no aportó ninguna tecnología propia, sino que 
contrató a una empresa extranjera para la cons-
trucción de la planta como para atender el as-
pecto tecnológico, lo que demuestra que estos 
privilegio^ exagerados fueron dados a un inter-
mediario que a la postre sería el propietario de 
la sociedad, ya que el 51 por ciento de las accio-
nes con derecho a voto le confiere en realidad 
este carácter en ALUAR. 

En conclusión, si bien las medidas de fomento 
se otorgan en ejercicio de un poder discrecional 
del Estado, la discrecionalidad no puede confun-
dirse con el arbitrio irrazonable. 

Ños alegramos en coincidir con las expresiones 
dichas en este recinto por el ministro de Econo-
mía de la Nación el 1? de mayo último sobre la 
política de promoción, porque los legisladores 
que hemos estado trabajando en la comisión bi-
cameral hemos interpretado que bien podrían 
aplicarse a este caso. Dijo entonces el señor mi-
nistro: «Hay que descartar enérgicamente a 
aquellos aprovechados promotores que sólo bus-
can las ventajas que les da el Estado sin arries-
gar sus propios capitales y pretenden créditos 
generosos a largo plazo y bajo interés con el 
propósito de lucrar, devolviéndolos con moneda 
depreciada, a costa de los demás sectores de la 
comunidad. El criterio en esta materia es claro: 
el Estado debe acudir en ayuda de los empresa-
rios promoviendo las inversiones que el país ne-
cesita, pero no debe bajo ningún concepto dar 
facilidades que lleguen al extremo de que ellos 
se conviertan en meros administradores de los 
fondos que aquél les suministra, al mismo tiempo 
aue únicos beneficiarios de las ganancias obte-
nidas». y 

Me referiré, pues, siguiendo el orden de mi 
exposición ya indicado, a las cláusulas de nulidad 
apuntadas, procurando efectuar un encuadra-
miento de los hechos investigados en el marco 
jurídico de las instituciones. 

La teoría general de la nulidad de los actos 
administrativos se nutre, como no podía ser de 
otra manera, en la teoría de la invalidez o nuli-
dad de los actos jurídicos del derecho común. A 
este respecto existen básicamente dos sistemas 
que agrupan las distintas corrientes de la legis-
lación comparada, particularmente en el derecho 
continental europeo e iberoamericano. Fernando 
Garrido Falla, administrativista español de nota, 
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agrupa en el sistema de la tripartición a aque-
llas legislaciones que admiten tres categorías en 
el estudio de la invalidez de los actos, que son la 

' inexistencia; la nulidad absoluta y la anulabili-
dad. 

En el sistema de la bipartición, en cambio, ad-
vertimos solamente las categorías de nulidad 
absoluta y anulabilidad. Este enfoque, practicado 
desde el punto de visía del derecho español, nos 
resulta útil en el derecho nacional para aden-
trarnos en la terminología que más adelante ex-
pondremos sobre el tema de las nulidades admi-
nistrativas en el decreto ley 19.549. 

La diferencia que surge a la vista entre él sis-
tema de la tripartición y el de la bipartición está 
dada por la incorporación en el primero de la ca-
tegoría de los actos jurídicos inexistentes, propio 
del derecho francés, que fue concebida por los 
autores de su Código Civil para elevar a jerarquía 
normativa algunas situaciones que no encajaban 
satisfactoriamente en el supuesto de ias nulida-
des. Pero esta teoría de los actos inexistentes es 
extraña a nuestro derecho positivo común, que 

v al tiempo de ser legislado se apartó del modelo 
francés, colocándose así, ya hacia 1870, a la van-
guardia de estos conceptos, pues más tarde los 
actos inexistentes fueron objeto de acerbas crí-
ticas, no tanto porque en sí misma la denomina-
ción entraña una contradicción terminológica, 
sino porque, en definitiva, el acto jurídico inexis-
tente no recibe tratamiento distinto de las nu-
lidades absolutas. 

Nuestro Código Civil, al desarrollar la teoría 
de las nulidades, considera distintos tipos clasi-
ficátorios de ellas, en razón, según lo ha indicado 

" la doctrina nacional, de la disparidad de fuentes 
donde nutrió su pensamiento el codificador Vé-
lez Sarsfield. 

En un paralelismo que se ha indicado a veces 
como contradictorio, la ley civil contempla por un 
lado los actos nulos y por otro los actos anulables 
y, en forma diferenciada, los actos de nulidad 
absoluta y los actos de nulidad relativa, al mar -
gen de otras clasificaciones que no hacen a la 
cuestión substancial, como las de nulidad mani-
fiesta y no manifiesta y nulidad completa o to-
tal y parcial. 

La doctrina ha explicado, no sin alguna difi-
cultad, que son actos nulos aquellos cuyo vicio 
originario aparece patente, manifiesto en el acto; 
y que son actos anulables aquellos cuya causa 
de invalidez no aparece manifiesta y depende 
para su determinación de una apreciación de he-
cho. A su vez, los actos nulos o anulables pueden 
ser de una nulidad absoluta o de una nulidad 
relativa, según si en el caso está comprometido o 
no el orden público. 

Como no podía ser de otro modo, el derecho 
administrativo no recogió esta múltiple clasifi-
cación del Código Civil, no tanto porque la mo-
derna doctrina civil, elaborada principalmente 
con, posterioridad a la sanción del Código alemán 
de 1900, aconseja simplificarla, sino porque en 

realidad la distinción que corresponde hacer en 
el área del derecho administrativo es la de nu-
lidad absoluta y anulabilidad solamente. Ello en 
razón de que el orden público está presente en 
todas las relaciones jurídicas de orden adminis-
trativo; no ocurre lo mismo en el ámbito civil, 
que a veces lo compromete y a veces no. 

Nos recuerda Garrido Falla que ya la juris-
prudencia francesa del siglo XIX distingue cua-
tro motivofe de anulación del acto administra-
tivo: incompetencia, vicios de forma, desviación 
del poder y violación de las reglas del derecho. 

Por nuestra parte, la doctrina y jurispruden-
cia nacionales elaboraron felizmente durante mu-
chos años la teoría de las nulidades en el orden 
administrativo, la que fue receptada por el de-
creto ley 19.549/72, que en su artículo 14 esta-
blece dos supuestos múltiples en que el acto 
administrativo es nulo, de nulidad absoluta e 
insanable. Ellos son, cuando la voluntad de la 
administración resulta excluida por error, dolo, 
violencia o simulación absoluta; y cuando el acto 
fue emitido mediando incompetencia, falta de 
causa por no existir o ser falsos los hechos in-
vocados o por violación de la ley aplicable, de 
las formas esenciales, o de la finalidad que ins-
piró su dictado. 

En cambio, el acto administrativo es anulable, 
a tenor de lo dispuesto por el artículo 15, cuan-
do se incurrió en una irregularidad u omisión 
intrascendente o en un vicio que no llegó a im-
pedir la existencia de algún elemento esencial. 

No pretendemos aplicar esta norma al caso 
ALUAR, por haber sido dictada con posterioridad 
a los hechos investigados; pero sí —repetimos-—, 
por el hecho de haber sido el decreto ley 19.549-
72 la vía de recepción de las normas antes vi-
gentes en el orden jurisprudencial, tienen para 
nosotros —y así se ha tomado—un valor inter-
pretativo trascendente. 

Cabe señalar que los actos administrativos nu-
los pueden ser revocados en sede administrativa; 
en cambio, los actos anulables sólo pueden serlo 
en sede judicial. Esto lo señalamos para que co-
bremos conciencia desde este Parlamento, que 
esta Cámara, que es la sede administrativa equi-
valente a la que correspondió a la sanción del 
decreto ley 19.198/72, puede tomar medidas con 
respectó a esta disposición legal. 

La comisión ha entendido que el contrato ce-
lebrado entre el Estado nacional y ALUAR es 
nulo por falta de causa y quebrantamiento de 
la finalidad que inspiró el dictado de los actos 
aprobatorios del mismo. Siguiendo al autor es-
pañol ya citado, diré que en el derecho adminis-
trativo actúa como condicionante de la actividad 
administrativa —incluso de la discrecional— la 
noción de interés público, lo que nos sirve para 
distinguir en el acto administrativo la existencia 
de un nuevo elemento, que es el fin. 

La constatación de la causa se determina con 
la contestación a la pregunta «¿por qué» dirigida 
al acto. Por eso, la comprobación de la causa 
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consistirá en la apreciación de un hecho, o de 
un estado de hecho, tal como lo expresa el ar-
tículo 7?, inciso b), del decreto ley 19.549. Por 
su parte, el fin es eí elemento del acto adminis-
trativo que se determina con la respuesta a la 
pregunta «¿para qué?» dirigida al acto. Él acto 
administrativo se dirige siempre a una finalidad 
objetivamente determinada, cual es el interés 
público. Y ésta es la doctrina que informa el in-
ciso / ) del mismo artículo. 

La adecuación del acto al fin caracterizado 
así objetivamente como el interés público viene 
a determinar la regularidad o rio del acto admi-
nistrativo. Si' el acto se adecúa al interés pú-
blico es regular; de lo contrario, no. Y en aten-
ción a que, al decir de Radbruch, la adecuación 
del acto al fin es uno de los valores del derecho 

. (valor moral), la falta de la adecuación consig-
nada da lugar a la teoría llamada de la desviacióii 
de poder (détournement de pouvoir del derecho 
francés), figura también ésta invocada en el in-
forme de la comisión para promover la invalidez 
del contrato ALUAR, y a la qúe se ha referido 
en su meduloso infóririe el señor miembro infor-
mante, diputado ¿amanillo. 

Otro administrativista ilustre, Albert, escribió 
en París, ya hace cuatro décadas, que, «la des-
viación de poder es el hecho del agente-adminis-
trativo que, realizando un acto de su competen-
cia y respetando las formas impuestas por la 
legislación, usa de su poder en casos, por motivos 
y para »fines distintos de aquellos en vista de 
los cuales este poder le ha sido conferido. La 
desviación dé poder es un abuso de mandato; un 
abuso de derecho. . .» ; y concluye expresando 
que «la teoría de la desviación de poder es en 
esencia la defensa de la moral administrativa». 
Estos conceptos también los ratificó ayer en su 
exposición el señor miembro informante. 

Para efectuar el encuadramiento de los hechos 
en la doctrina de la causa y el fin hemos partido 
de la moral administrativa, porque entendemos 
que ella es el primero y principal soporte de este 
derecho. Hemos afirmado en el informe que la 
causa determinante y la finalidad de los actos ad-
ministrativos aprobatorios del contrato ÁLUAR 
estaban dados en los siguientes hechos y condi-
ciones para la fabricación de aluminio primario 
nacional: que la producción Se efectuara a pre-
cios internacionales o inferiores, y que fuera sin 
ninguna clase de subsidios dé parte del Estado; 
así coirio también que dichas finalidades debían 
alcanzarse mediante el tipo de planta más mo-
derna y con la más avanzada tecnología, aten-
diendo a las necesidades de la defensa nacional. 

.Además, y con el criterio de asignar la explo-
tación dé la, planta de aluminio a una empresa 
privada, hemos valorado las reiteradas expre-
siones expuestas en los fundamentos de dichos 
actos aprobatorios del contrato ácerca dé la ne-
cesidad de asegurar a la sociedad adjudicataria 
el poder de decisión nacional como elemento 
esencial —más que determinante, condicionan-

te— de los actos referidos, instrumentados en él 
decreto 3.729/69, en él decreto 206/71, en el 
decreto 3.411/71 y en e l decreto ley 19.198/71. 

Los hechos señalados, constitutivos de la causa 
y finalidad de dichos actos administrativos, rio 
fueron cumplidos, o bien fueron quebrantados 
mediante la celebración del contrato con ALUAR, 
ya que no se adoptó la tecnologíá más avan-
zada, ni se aseguró mediante la fórmula de pre-
cio que el aluminio elaborado en el país lo fuese 
a precios internacionales o inferiores, ni mucho 
menos que se hubiese asegurado el poder de' 
decisión nacional en la sociedad adjudicataria. 

Ha sido ampliamente desarrollado también 
por el miembro informante de la comisión el 
tema refererite a las circunstancias que hacen 
indeterminable el poder de decisión nacional en 
ALUAR, a raíz de que quien es propietaria de 
las acciones clase D; que le otorga la conduc-
ción societaria, es FATE, cuyo paquete accio-
nario está constituido por acciones al portador 
y, a su vez, el paquete mayoritario de FATE 
pertenece a una tercera sociedad, P. C. R. So- ' 
ciedad en Comandita por Acciones, cuyas ac-
ciones también son al portador, lo que distancia 
aun más la posibilidad de controlar la decisión 
nacional en ALUAR, sobre todo frente al hecho 
dé que los propietarios de las acciones al portador 
de FATE se negaron en todo momento a cau-
cionar ó sindicar sus títulos, habiendo además 
ocultado lá existencia de la sociedad P. C. R, a 
lo largo del trámite administrativo del contrato. 

Én la pretendida defensa que intenta el de-
fensor de ALUAR, doctor Marienhoff, se sos-
tiene que el aseguramiento de la decisión na-
cional en ÁLUAR rio es la Causa dé los actos 
aprobatorios del contrato sino una de sus f ina-
lidades, y que la causa del contrato ésta re-
presentada pór la Organización y garantías em-
presarias ofrecidas en la especie por ALUAR, a 
través de FATE, para la producción y comer-
cialización del aluminio. -

Yo no puedo pasar por alto esta afirmación, 
porque la organización de FATE rio ofrecía ga-
rantías emprésárias para la producción y co-
mercializárión del aluminio. Si ya hemos dicho 
que FATE no poseía experiencia alguna en este 
renglón industrial; que tuyo que contratar la 
tecnología y la construcción de la planta produc-
tora de aluminio primario con empresas del gru-
po italiano, del mismo modo que tuvó que con-
tratar en el extranjero la producción de alúmina 
en condiciones muy gravosas y onerosas para el 
país; si hemos tenido que decir —y lo subraya-
mos nuevamente— que el papel que juega FATE 
en el plan de producción de aluminio es el de 
un verdadero gestor de negocios más que, el 
dé un industrial, no podemos aceptar que se 
diga que las garantías empresárias que ofrecía 
FATE constituían la causa del acto administra-
tivo aprobátorio del contrato, cuando hemos te-
nido qué puntualizar nosotros su inconducta tri-
butaria y la de sus directivos y cuando tuvo 
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que decir el ex presidente Lanusse, en el seno 
de la Junta de Comandantes en Jefe, como lo 
expresamos en el informe, que «hay varios in-
tegrantes* de ALUAR que son especialistas en 
vaciar empresas». 

Si aceptáramos que las garantías, empresárias 
de FATE constituyeron la causa del contrato 

. tendríamos que llegar a la conclusión, como tam-
bién lo decimos en el informe, que .dicho contrato 
está viciado de notoria y manifiesta desviación 
de poder. Por otra parte, qúe el aseguramiento 
de, la decisión nacional sea la causa o -la finali-
dad del contrato no hace variar para nada nues-
tra interpretación ya que, como causa o como 
fin, es un elemento esencial concurrente a la 
conformación de la voluntad del Estado para pro-
nunciarse. 

Pero confunde los conceptos el defensor de 
ALUAR en un afán de purismo inadmisible. El 
móvil determinante del contrato con ALUAR 
consiste en mantener la decisión nacional, ó sea 
en resguardar la decisión soberana en un sector 
básico de la economía y del desarrollo nacionales. 

El error del defensor de ALUAR se encuentra 
en que rebaja la causa reduciéndola al interés 
del grupo beneficiario y empequeñece el fin, 
circunscribiéndolo a l de la sociedad promotora. 
No considera para nada que la conducta de los 
promotores —conducta reticente y dolosa— ex-
cluye la finalidad porque ella se aparta, por 
eso mismo, del interés público. > 

Hemos dicho también que el contrato ALUAR 
adolece de vicios formales que lo invalidan. En 
su acepción estricta, la expresión «forma» se en-
tiende referida al modo de una, declaración ya 
formada, actuando como medio de transporte de 
dicha voluntad d e ! campo psíquico al campo ju -
rídico, a los fines de asegurar su prueba y de 
permifir el exacto conocimiento de su contenido; 

En este sentido, el elemento forma se opone 
a los elementos materiales, pero en relación a 
los actos administrativos la expresión «forma» 
abarca también el conjunto de trámites a través 
de los que la voluntad administrativa se con-
figura; esto es, el procédimiento de formación 
de dicha voluntad. Esta es una cita del ya nom-
brado autor español Garrido Falla. 

Indiscutiblemente, los vicios formales en que 
se ha incurrido —y por ello acarrean la nulidad 
absoluta e insanable de este con t ra to— debe-
mos ubicarlos en la segunda de estas acepciones 
del elemento «forma», es decir, en la integra-
ción de la voluntad o procedimiento adminis-

, trativo. 
¿Hubo vicios en la tramitación del contrato 

ALUAR? ¿La voluntad administrativa se inte-
gró debidamente? Son tantos y tan graves los 
vicios que se advierten en la tramitación de este 
contrato, que sostenemos que la voluntad admi-
nistrativa fue desviada de su cauce. 

Señalemos, en primer lugar, que en lo refe-
reñte a la adjudicación de este contrato se quiso 

aparentar una suerte de licitación pública para 
después, en los hechos, apartarse de las normas 
de este procedimiento. Da la impresión de que 
se quiso rodear esta actuación administrativa 
de üna apariencia de imparcialidad a través del 
llamado a concurso convocado por decreto 267-
70, para caer después de algo más de un año 
de tratativas, de marchas y contramarchas,, en 
el acto arbitrario de declarar desierto el con-
curso, disponiendo simultáneamente, en el mis-
mo acto, la contratación directa con ALUAR, lo 
que se instrumentó por decreto 206/71. Con ello, 
quedó demostrado el designio preconcebido de 
adjudicarle de cualquier manera y a toda costa 
el contrato. 

No se puede afirmar, pues, que para el otor-
gamiento del cúmulo impresionante de privile-
gios que implicaba la f i rma de este contrato se 
observó el principio de igualdad que supone 
toda licitación o concurso, porque en realidad, 
como hemos dicho, no hubo concurso sino con-
tratación directa. 

Habían resultado precalificados tres de los 
cuatro grupos que se presentaron. 

Sr. Romero. — ¿Me permite una interrupción, 
señor diputado? 

Sr. Moyano. — Cómo no, señor diputado. 
Sr. Presidente (Ruiz Vi l lanueva) .—Para una 

interrupción, tiene la palabra el señor diputado 
Romero. 

Sr. Romero. — ¿Cuándo se decide concluir con 
la licitación? 

Sr. Moyano. — No hubo licitación sino con-
curso. 

Sr. Romero. — Así es. Se deja de lado el con-
curso porque no da resultado, y después se va 
a la contratación directa. 

Sr. Moyano. — Después no, señor diputado. Se 
va a la contratación directa en el mismo acto 
por el que se declara desierto el concurso, lp que 
es una anomalía administrativa que no reconoce 
antecedentes. 

Sr. Romero. — P e r o se deja de lado el con-
curso y se va a la contratación directa. 

Sr. Moyano. — Se declara desierto el concurso. 
Sr. Romero. — Para ese entonces, ¿el señor 

teniente general Lanusse había expresado ya que 
algunos de los integrantes del grupo ALUAR 
eran especialistas en vaciar empresas? 

Sr. Moyano. — A ese momento, no nos consta. 
Ese hecho ocurre en abril de 1971, y las cons-
tancias que hemos reproducido en el informé, 
a las que se refiere el señor diputado, son ex-
puestas por el ex presidente Lanusse, sí mal no 
recuerdo, en el acta de la Junta de Comandantes 
en Jefe del 25 de agosto de 1971, en momentos, 
en que se estaban estudiando algunos de los ; as-
pectos de la contratación con ALUAR. 

¿Está satisfecha su inquietud, señor diputado? 
¡Sr. Romero. — Sí, señor diputado, pero sjn 

perjuicio de que formulé después alguna otra 
aclaración. 
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8r. Moyano. — Decía, señor presidente, que ha -
bían resultado precalificados tres de los cuatro 
grupos que se habían presentado: PRALSA, 
Kaiser y ALUAR. 

Pero en el desarrollo del trámite que concluyó 
declarando desierto el concurso se tendió otra 
cortina de humo —a la que ya me he referido— 
procurando exacerbar el sentido nacional de las 
decisiones, conduciendo a la opinión de quienes 
debían resolver en definitiva a optar entre dos 
alternativas: Kaiser o .'ALUAR; Kaiser, extran-
jera, multinacional, enemiga de los intereses na-
cionales, o ALUAR. Y ésta fue una falsa alter-
nativa, porque hasta último momento, es decir, 
hasta que se dictó el decreto 206/71, el otro 
grupo preseleccionado, PRALSA, integrado por 
los elaboradores argentinos de aluminio, nunca 
fue descalificado ni excluido del concurso, aun-
que advirtamos que se hicieron intentos para 
ello, como se desprende del hecho de habérsele 
exigido a este oferente avales de entes financie-
ros internacionales por una suma muchas veces 
millonaria en dólares, en el angustioso' plazo de 
la semana de Carnaval del año 1971; avales no 
exigidos después a ALUAR, como si se hubiese 
estado en búsqueda del pretexto para excluir a 
PRALSA del concurso. Pero también, lo sub-
rayó la comisión en su informe, la tecnología de 
PRALSA —según información de la propia Co-
pedesmel—• era superior a la ofrecida por 
ALUAR. 

Nuestro sector político, señor presidente, no 
está de acuerdo en que los argentinos nos for-
mulemos planteos alternativos que, como éste, 
tiene un trasfondo de xenofobia, porque no po-
demos olvidar la sabia convocatoria de los Cons-
tituyentes de 1853, a todos los hombres del mun-
do que quieran habitar en el suelo argentino, 
hecho carne en el fenómeno inmigratorio que 
pobló nuestras pampas. 

Debemos comprender, alguna vez, que no lo-
graremos el progreso en el futuro con un, na-
cionalismo aislacionista sino mediante la af ir-
mación de nuestra soberanía en una inteligente 
integración con el resto del mundo, sin complejos 
ni prevenciones. 

Pero aun admitiendo la posible alternativa de 
lo nacional y lo extranjero —que como dije era 
falsa porque omitía a otro grupo argentino que 
ofrecía tecnología más avanzada—• tengo que 
volver a afirmar que la adjudicación a ALUAR 
tampoco aseguraba el poder de decisión nacio-
nal en materia de aluminio, a la luz de la ver-
dadera telaraña entretejida con las acciones de 
FATE y P.C.R. que, con gran astucia, realizó 
el grupo Gelbard y Madanes; acciones que, por 
ser al portador, pueden caer en manos de cual-
quiera, según el arbitrio de sus titulares, cons-
tituyendo así una figura de peligro jurídico, que 
opera a modo de espada día Damocles sobre el 
poder de decisión argentino en ALUAR. 

Declarado desierto el concurso, el procedi-
miento que hubiera correspondido hubiese sido 
el de desestimar todas las ofertas por inadmisi-
bles y autorizar a Copedesmel a realizar t ra ta -
tivas con todos los oferentes precalificados, como 
lo expuso muy bien el señor miembro infor-
mante, asegurando así el principio de igualdad 
que es característico en todo proceso licitario. 

Pero eso no se hizo, se dejó de lado dicho 
criterio al ordenar la contratación directa, y con 
ello se incurre en una causal de nulidad que 
ha sido declarada por nuestros tribunales en 
casos análogos, tal como lo manifiesta el profe-
sor Fiorini en el dictamen incorporado al infor-
me de la comisión. 

No se puede afirmar, sin demostrar falta de 
responsabilidad, como lo hace ALUAR en la pu-
blicación recientemente aparecida, que el siste-
ma de licitación es excepcional y sólo procede 
cuando un texto expreso de la ley lo requiere. 
Cabría preguntar al autor de esa publicación 
cuál es la ley argentina y cuál es la doctrina 
que sostiene tan grave desacierto. 

La moralidad administrativa establece como 
exigencia la selección y ésta sólo puede concre-
tarse por el trato igualitario, por la competencia, 
por la publicidad y el recto tratamiento. La 
selección del contratista estatal se encuentra es-
tablecida en varias constituciones provinciales, 
entre ellas en la de mi provincia, Mendoza, en 
todas' las leyes de obras públicas y contables 
de la Nación, y en todas las leyes provinciales 
y ordenanzas municipales de esta naturaleza. 

En Inglaterra, en cambio, es de estilo la con-
tratación directa, pero contratos de la enverga-
dura del celebrado con ALUAR se realizan por 
licitación y, a veces, con el control de comisiones 
especiales. Lo que ocurre, señor presidente, es 
que la moralidad pública está por encima de 
toda disposición legal y es el soporte fundamen-
tal de toda actuación administrativa. Además, 
ningún decreto o decreto ley dictado ulterior-
mente puede convalidar una deficiencia seme-
jante, porque lo que es nulo no puede tener 
efecto. 

La falta de dictámenes es otro grave vicio de 
forma en la tramitación de este contrato. Siem-
pre con Garrido Falla, recordamos que los dic-
támenes o consultas son declaraciones de juicio 
que emiten determinados organismos técnica-
mente calificados de la administración pública 
a fin de ilustrar al órgano de decisión. 

En primer lugar, hemos señalado en el seno 
de la comisión que no se cumplió con el requisito 
de consulta letrada obligatoria acerca de la le-
galidad del contrato ALUAR. La ley de minis-
terios vigente a la época de la firma del contrato, 
y de su eoncertación, disponía que el ministro 
de Justicia era el asesor jurídico oficial del 
Poder Ejecutivo. Está probado que no se con-
sultó como correspondía al ministro de Justicia 
y, lo que es más grave, no se formularon con-
sultas jurídicas de ningún tipo; por lo menos, 
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a nivel de la Presidencia de la Nación. No sa-
bemos si se formularon orgánicamente en otros 
niveles. 

T a m p o c o , como hubiera sido de rigor, se re-
quirió e l dictamen de la Procuración General del 
Tesoro, tal como se realiza de ordinario frente 
a cualquier actuación que pueda comprometer 
los intereses fiscales. Y esto, cuando hasta un 
simple trámite júbilatorio, en determinadas cir-
cunstancias, pasa por esta dependencia estatal. 

En cambio, este contrato, que no reconoce pre-
cedentes por su envergadura económica, por el 
cúmulo de privilegios que otorga, por el monto 
inusitado de los avales requeridos al Banco Na-
c i o n a l de Desarrollo, más allá de los límites de 
su propia carta orgánica, por las fabulosas mul-
tas pactadas contra el Estado por eventuales 
•deficiencias en el suministro eléctrico, por la 
variada gama de franquicias aduaneras, por las 
facilidades para la importación de bienes y por 
el discriminatorio régimen de precios, que ase-
gura a los beneficiarios una fórmula que me 
atrevo a calificar de leonina, no fue sometido 
a dictamen alguno ni del ministro de Justicia 

, ni de la Procuración General del Tesoro. 
No se puede decir honestamente, ni afirmar 

con convicción, como lo hace Marienhoff, que 
para la aprobación del contrato ALUAR no se 
precisaba asesoramiento jurídico alguno por t ra-
tarse de un contrato en cuya formulación in-
tervinieron diversos asesores, al propio tiempo 
que por no tratarse de un proyecto de legislación 
especial tampoco se requería tal asesoramiento. 
Pero sí este contrato significa en sí mismo una 
legislación especial —no es que afirme que es 
una ley-contrato—, a tal punto que para hacer 
viables muchas de sus cláusulas hubo de otor-
gárseles jerarquía de ley mediante el decreto 
ley 19.198. Esta norma constituye propiamente 
—que lo sepa el doctor Marienhoff— una legis-
lación especial, porque es legislación especial 
toda aquella que se dicte para asignar privilegios 
y estímulos de tal amplitud como los otorgados 
a ALUAR. Aclaramos, además, como también 
lo decimos en el informe, que este tipo de 
leyes debe revestir carácter de generalidad para 
adecuarse al precepto constitucional del artículo 
67, inciso 16. 

—Ocupa la Presidencia el señor vicepre-
sidente 2? de la Honorable Cámara, doctor 
Antonio Pereira. 

Sr. Moyano. — En cuanto a la intervención de 
asesores en otros escalones jerárquicos de la ad-
ministración, afirmamos que ello no cubre el 
vicio apuntado porque no hemos podido consul-
tar dictamen de asesor alguno sobre el proyecto 
de contrato y, además, porque en el área del 
Ministerio de Defensa o en Copedesmel inter-
vinieron algunos asesores acerca de cuya impar-
cialidad se emitieron juicios adversos por orga-
nismos estatales de nivel, tal como Control de 
Gestión de la Secretaría General de la Presi-

dencia de la Nación, como lo expresamos en el 
informe elevado á la Honorable Cámara y como 
lo afirmó con toda claridad en su exposición el 
señor miembro informante, diputado Zamanillo. 

Un asunto tan grave y delicado como hipote-
car por más de dos décadas toda la economía y 
la industria alumínica del país ¿no tenía que 
ser sometido a dictamen jurídico y fiscal? 

Después ,de las razones expresadas, el silencio 
frente a esta pregunta es suficiente respuesta. 

Hemos hecho en nuestro dictamen un desarro-
llo sobre el. dolo, instituto éste que en el derecho 
administrativo se nutre necesariamente, como 
en el caso de las nulidades, de las disposiciones 
del derecho común instrumentadas en el Códi-
go Civil. 

La voluntad es un elemento esencial de los 
actos humanos, tal como se desprende de los 
artículos 897, 900 y demás concordantes de di-
cho cuerpo legal. El acto administrativo, que 
comienza por ser un acto humano, debe tener 
por ello mismo carácter voluntario. Empero, un 
acto puede ser voluntario, pero la declaración 
de voluntad estar afectada por un vicio que lo 
invalide, esto es, que lo anule. Tales vicios se 
conocen en doctrina bajo la denominación de 
vicios de la voluntad, y son ellos el error, el 
dolo y la fuerza o intimidación, que enervan 
toda manifestación de voluntad principalmente 
en el área de la intención y de la libertad, ya 
que estos dos elementos suponen la existencia 
del que le antecede, o sea el discernimiento. Ta-
les vicios se contraponen además a los llamados 
vicios propios de los actos jurídicos, que son el 
fraude y Ta simulación. 

El dolo, cuando es principal, vicia el acto jurí-
dico y lo invalida, porque afecta substancial-
mente su intencionalidad y, en consecuencia, 
los efectos del acto no coinciden con los que se 
propuso obtener la parte que lo celebró. Este 
vicio consiste en el engaño, tal como lo define 
con meridiana claridad el artículo 931 del Có-
digo Civil, que dice: «Acción dolosa para con-
seguir la ejecución de un acto es toda aserción 
de lo que es falso o disimulación de lo verda-
dero, cualquier artificio, astucia o maquinación 
que se emplee con ese fin». 

Aunque resulte redundante, señalo que es al 
dolo como vicio de la voluntad al que nos hemos 
referido en nuestro informe, no porque no crea-
mos que existan dadas otras circunstancias de 
dolo en las otras acepciones que este posee, es-
pecialmente la de orden penal. En este caso el 
encuadramiento corresponde a la justicia. 

Nosotros hacemos en el derecho civil la distin-
ción de la acepción del vocablo, porque «dolo» 
ti^ne otras dos acepciones: una como elemento 
de los delitos civiles, que se refiere a la inten-
cionalidad de la conducta, y otra, que también 
Se refiere a la intencionalidad, en el cumplimien-
to de las obligaciones. 

Y el dolo como vicio de la voluntad existió. 
Lo afirmamos categóricamente pese a la deste-
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ñida .defensa que intentó ALUAR, poniendo así 
éfi evidencia una superficialidad en el t rata-
miento de este t e r n a que nos ha dejado sorpren-
didos. , 

Se comete dolo!por acción o por omisión, tal 
como lo estatuye el artículo 933 del Código Ci-
vil. Casi resulta redundante decir que los efec-
tos de la acción dolosa son idénticos, invalidan 
ó anulan el aCto cuando reúnen los recaudos del 
artículo 932, o sea que el dolo haya sido grave, 
qué haya sido la causa determinante de la acción 
y que además haya ocasionado un daño impor-
tante. 

Sabido es que en derecho administrativo no , 
se requiere que se haya operado el cuarto re-
quisito de este artículo referido al dolo recípro-
co, aplicable sólo a las relaciones civiles, no a 
las jurídico-administrativas. Advertimos tam-
bién con respecto al tercer requisito, de que el 
dolo haya ocasionado un daño importante, que 
también existen discusiones doctrinarias respec-
tó a su aplicación en derecho administrativo, es 
decir que se cuestiona la necesidad o no de que 
se haya caüsado ese daño importante. 

Hasta el propio doctor Casagne, asesor de Co-
pedesmél, profesor de derecho administrativo 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, sostiene —en 

/ teoría, desde luego— que no se requiere en dere-
/•'• cho administrativo que se cause un dañó impor-

tante para que exista dolo. Y yo afirmo, recor-
dando a Bíelsa, a quien citó muy bien ayer el 
señor diputado Zamanillo, que cuándo hay dolo 
no puede haber acto administrativo válido. De 
ahí que nos extrañe la cita de Marienhoff a los 
efectos de exigir la comprobación de qué se ha 
causado ün daño importante en este caso. No 
obstante, ya vamos á recordar al doctor Ma-
rienhoff cuáles son los dáños que se han oca-
sionado en esté caso', qüe además de importantes 
son numerosos y cuantiosos. 

Hemos dicho que hübo dolo grave y principal 
y qúe en él incurrieron tanto algunos funciona-
rios intervinientes en la tramitación del con-
trato como los propios beneficiarios del acto, y 
esto lo reafirmamos sobre todo porque nuestros 
argumentos no han sido rebatidos, ni mucho me-
nos. por la inconsistente defensa intentada por 
ALUAR. Incurrieron en dolo los beneficiarios del 
acto por diversas razones. Porque en ninguna 
instancia del trámite administrativo formal del 
contrato aparece la persona'jurídica que en de-
finitiva era la adjudicataria de las acciones clase 

^D de ALUAR. Sobre este aspecto há hablado 
suficientemente el señor miembro informante 
durante su exposición. , Yo solamente haré' una 
breve mención del tema. Quien aparece subscri-
biendo estas acciones, qüe otorgan poder deci-
sorio en esta empresa en todo momento, es FA-
TE. Hemos tenido que demostrar que FATE era 
manejada por otra sociedad: P.C.R., sociedad en 
comandita por acciones, que durante toda la 
existencia del contrató permaneció oculta. Me 

han informado que recién ahora, después de toda 
esta investigación, aparecen algunos avisos que 
procuran promover la venta dé neumáticos con 
la inscripción FATE P.C.R.; a confesión de parte, 
relevo de prueba. Recién ahora se acuerdan de 
mencionar esta sociedad. 

Por lo pronto, está categóricamente demos-
trado que en el nivel donde se tomó la decisión 
definitiva de aprobación del contrato, el área 
de la. Junta de Comandantes en Jefe1, jamás se 
mencionó la existencia de P.C.R., lo que se des-
prende de las actas que hemos compulsado. Hubo 
§quí un ocultamiento grave y malicioso, porque 
P.C.R. debió aparecer en forma más clara y 
concluyente en las actuaciones administrativas 
—y subrayo: actuaciones administrativas—, no 
como una información individua] dirigida a un 
funcionario, sino como una información admi-
nistrativa incorporáda a un expediente. 

La mención que hace ALUAR, en una publi-
cación, de uña nota dirigida a los ministros de 
Defensa y de Economía y a los tres comandantes 
en jefe, en que se da cuenta de la composición 
del capital accionario de FATE—donde aparece 
en memorándum adjunto, casi escondida, P C. 
R.—, no excluye el dolo por ocultamiento que 
se ha puntualizado, porque ésa nota fué remi-
tida al margen de todo el trámite de] contrato 
y fuera del ámbito del poder administrador. Me 
atrevo a pensar que los destinatários ni siquiera 
la tuvieron en cuenta por la época y la forma-
én que la nota fué remitida —digo la época por-
qué coincidía con las fiestas de fin de año: si 
mal no recuerdo, la nota llevaba fecha 28 de 
diciembre—., por su désvinculación respecto al 
trámite del contrato y porque el aviso de recibo 
tampoco lo subscribieron los funcionarios a 
quienes iba dirigido. Seguramente era de esas 
notas que se reciben en secretaría y se dejan 
archivadas. 

Además, debo señalar que la creación de P. 
C. R. obedecía, al mismo tiempo que para sal-
var responsabilidades contingentes, al designio 
de] grupo Gelbárd-Madanes^ de trabar él e jer-
cicio de los derechos del grupo de accionistas mi-
noritarios de FATE; no otra cosa se deduce de 
los litigios que aun hoy mantienen con ellos 
hasta en jurisdicción penal. Sobre éste tema se 
ha explayado suficientemente el señor, miembro 
informante. . , 

La ocultación dolosa no la salvan los bene-
ficiarios del contrato ALUAR con esta nota, in-
sistimos, porque hay un hecho patente que re-
afirma el ocultamiento de P.C..R. en la pretendi-
da garantía subscrita por las familias Madanes y 
Gelbard, a raíz de los insistentes reclamos de los 
comandantes én jefe y del señor secretario ge-
neral de la Presidencia de la Nación, en salva-
guarda del poder de decisión nacional ,e.n la 
materia. Mediante este documento se pretende 
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a s e g u r a r que los otorgantes mánténdrán el po-
'áéí- de decisión en FATE por el tiempo de düra-
cióft del contrató. 

Pero obsérvese bien que para nada aparece 
indicándose la existencia de P.C.R., ya que los 
firmantes del mismo son Gelbard y Madanes y 
sus respectivos familiares. A este documento 
hizo también amplia referencia el señor miem-
bro informante,, de manera que omitiré hacer 

-, tódó corhentario. Simplemente, quiero acotar,' 
' c o m o hombre de formación jurídica, que ésta no 
es ninguna garantía. La garantía supone una 
norma, una norma de dérecho, y una norma de 
derecho supone sanciones para aquél que no cura-
pla con la conducta prevista en esa norma. 
Y aqúí no hay sanción. Si los señores Màdanes 
y Gelbard enajenaban acciones no pasaba nada. 
Además hay que puntualizar que en esa carta 
de garantía también se ocultó a P.C.R. S.C.A., y 
corno muy bien también lo ha señalado él señor 
miembro informante dé la comisión bicátííeral en 
el Senado, senador Juan Carlos Cornejo Li-
nares, se aparece pactando mediante esta cárta 
dé garantía sobre herencias futuras, lo que sa-
bemos está absolutamente prohibido por nuestra 
legislación Civil. 

Y todavía reafirma más el ocultamiento la 
circunstancia de qué recién el 4 de abril de 1975, 
d,eèpués de transcurridos casi cuatro áños desdé 
là firma del contrato, cuando la comisión bica-
méraí tènia prácticamente elaborado su informe, 
aparece P.C.R. S.C.A. ratificando aquélla décla-
raèión dé garantía coniò si los beneficiarios del 
contrato ALlJÁR hubiesen dispuesto elevar a es-
critüra pública lo qué allí ocultaron maliciosa-
mente. También a éste aspecto se ha referido el 
séñór miembro informante, diputado Zamaniìlo. 

Hemos afirmado, señor presidente, que tam-
bién algunos funcionarios intervinientes en el 
trámite de este contrato incurrieron en dolo. Y 
hemos dicho que todos los responsables de áreas 
administrativas —especialmente el señor mi-
nistro de Defensa y el señor presidente de Co-
p,e'désmeí, que declararon là existencia de P.C.R. 
S:£.A. y no lo pusieron de manifiesto formal-
mente en las actuaciones— están implicados en 
el mismo ocultamiento que los promotores del 
contrato ALUAR. 
_ Califico también de dolosa la conducta del se-
ñor presidente de Copedesmel en cuanto al t ra-
tarhientò reticènte de todas las observaciones de 
qué había sido objeto el proyecto de contrato 
pc»r parte de los importantes organismos y de-
pendencias estatales que fueron consultados. 

Tal como lo señalamos en la parte tercera, re-
ferida a los aspectos jurídicos del informe de 
la comisión, ALÜAR, a través de la palabra de 
Marienhoff, pretende decir que Copedesmel re-
ceptó todas estas observaciones, agregando que 
luego las aceptó y se incorporaron al contrato. 
É s t a es, otra afirmación engañosa aparecida en 
està publicación. 

Sr. Romero. — ¿Me permite, señor diputado? 
Sí. Móyaho. — Sí, señor diputado. 
Sr. Roméro. — Discúlpeme si lo molesto, señor 

diputado, pero es necesario, para quienes debe-
mos votar estar persuadidos conscientemente de 
cómo ha sido esté tratamiento. 

A propósito del señor presidente de Copedes-
mel, comodoro AgUirre, y del señor ministro de 
Defensa, doctor Cáceres Monié, en las actuacio-
nes que ustedes realizaron, ¿se les preguntó por 
qué no habían dado intervención al asesor jur í-
dico, que en ese entonces por disposición legal 
era el séñór ministro de Justicia? 

Sr. Moyano. — Le respondo, señor diputado. 
No tengo las pruebas .instrumentales, pero re-
cuerdo el testimonio del doctor Cáceres Monié. 
Si no me engaña la memoria, el doctor Cáceres 
Monié dijo qué en las instancias de Copedesmel 
se habían requerido los asesoramientos corres-
pondientes, y que él entendía que no hacía falta 
ningún asesorarhiehto en el nivel de la Presi-
dencia dé la Nación para la firma de este 
contrato. / 

Entiendo que si le preguntara al señor dipu-
tado Zamanillo si tiene presente la respuésta 
del señor presidente de Copedesmel —en ese 
sentido nó podría precisarlo—, creo que la res-
puesta campearía alrededor del mismo tenor. 

En el informe de la comisión hemos transcrito 
las partes que consideramos más importantes dé 
las observaciones formuladas por los organismos 
consultados. Hemos referido las observaciones 
qUé podrían hacérsele al contrato con sentido 
de actualidad. Destaco, en primer lugar, que lá 
iniciativa para la formulación de las consultas 
á las reparticiones públicas, entidades descentra-
lizadas y áUtárquicas y empresas del Estado 
parte dé lá secretaría general de la Presidencia 
dé la Nación. 

El ministró de Defensa estaba actuando en 
este asuntó córt exclusión de toda otra depen-
dencia estátál háfetá él mdménto de la elevación 
dé Sus proyéCtoá, los que llevan los números 
73/71 M. D., en cuanto al proyecto de decreto, 
y 74/71 JVÍ. D., éh cuánto ál proyecto dé ley, 
hécho ésté acaecido el 23 de junio de 1971; in-
clusive la elevación de dichos proyectos no con-
templaba la participación dé otros ministerios 
en él acto de refrendarlos. Pero, a partir de esa 
fecha, sé produjo Uha apertura dé estos proyec-
tos, qüé hasta entonces se mantenían exclusiva-
mente en jurisdicción de Defensa Nacional —es-
pecialmente en Copedesmel—, hacia otras áreas 
de gobierno que eventualmente pudieran habér 
sido áfeetadás por las disposiciones contractua-
les, a fin de recabarles opinión. El mérito de 
está medida nó correspondió, desde luego, al 
ministro de Defensa; pero tengo que señalar ante 
está Honorable Cámara qüé gracias a ésas con-
sultas se pudo reunir p r u e b a s instrumentales 
fehacientes acerca de las deficiencias no sólo 
dél contrató sino del trámite administrativo qué 
al mismo se le había impresó. 
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Debú destacar la labor curtjplida en esta ins-
tancia por el departamento de Control de Ges-
tión de la Presidencia de la Nación, a cargo del 
coronel Horacio Argentino Barros —como lo hi-
zo. ayer el miembro informante, diputado Za-
manillo—, pqr la meritoria tarea de análisis que 
promovió y realizó. 

Del mismo modo, tengo' qué destacar aquí los 
cl'aros informes producidos •—permítaseme que 
me explaye mencionando todos los organismos 
que los formularon-— pfer el Estado Mayor Con-
junto de las fuerzas armadas, el Banco Nacio-
nal de Desarrollo, el Ministerio de Industria y 
Comercio, Agua y Energía Eléctrica, SIDE, Ejér-
cito, Armada, provincia del Chubut, Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, Aduana, Banco Central, 
Obras Sanitarias de la Nación, Administración 
General de Puertos, CONADE y Gas del Estado. 
Yo enumero en total dieciséis organismos; en 
cambio, ayer se ha hecho la mención de que 
se trata de dieciocho. Reitero que enumero los 
dieciséis citados porque en relación con los otros 
dos, que son la Fuerza Aérea y el CON ASE, sus 
observaóiones no las hemos estimado de tras-
cendencia en cuanto al cuestionamiento de la 
xvalidez del contrato. 

Estos informes me permiten afirmar que una 
buena parte de la investigación pudo realizarse 
con éxito a causa del esclarecimiento aportado 
en mayor o en menor grado por esos organis-
mos^ no toda, desde luego, pero mediante esos 
informes quedó preconstituida la prueba o la 
constancia de la inmoralidad abierta en este 
trámite. 

Sin embargo, estas actuaciones se produjeron 
con un gran apremio en el tiempo. No alcanzo 
a comprender cómo el Estado, depositario de la 
soberanía nacional y del interés público, tuvo 
que verse constreñido, en todas las jerarquías 
de gobierno, a pronunciarse en el examen de 
tan delicado asunto antes de determinada fecha. 
Este tema también lo analizó minuciosamen-
te el señor miembro informante .en su anterior 
exposición. 

Obsérvese que los proyectos concluidos fue-
ron elevados por el Ministerio de Defensa el 23 
de junio y que el plazo que se había fijado para 
tomar resolución era el 31 de agosto de 1971. 
En poco más de dos meses debía realizarse el 
estudio del contrato, formularse críticas, eva-
luarlas y resolver en definitiva en el más alto 
nivel. A tal punto resultó escaso este breve pe-
ríodo que prácticamente todos los organismos 
consultados hicieron constar su queja por la exi-
güidad del plazo que se les daba para informar. 
Esta queja es muy fundada, porque confieso 
•—tal vez tendré limitaciones de orden intelec-
tual— que en dos meses me habría sido suma-
mente difícil, aun con una dedicación plena, 
haber alcanzado a comprender las modalidades 
y trascendencia de este contrato sin haber con-
tado con toda la documentación accesoria con 
que contó la comisión. 

Se había fijado el 31 de agosto como plazo 
final del trámite. Uno de los motivos de dicho 
término era que la f irma ALCOA, de Australia, 
qué se había comprometido a suministrar alú-
mina a ALUAR, mantenía su oferta hasta esa 
fecha. El caso de Montecatini Edison, Italim-
pianti, fue referido también claramente por el 
señor miembro informante, por lo que voy a 
omitir esa referencia. 

Pasemos a los hechos. ¿Qué funcionario argen-
tino había controlado las tratativas hechas por 
el grupo Gelbard-Madanes con ALCOA? Tengo 
que expresar a esta Honorable Cámara que nin-
gún funcionario intervino en tales negociaciones, 
lo que se desprende también de las preguntas 
concretas hechas en este sentido prácticamente 
a todos los funcionarios que concurrieron á la 
comisión, quienes ¡ contestaron que ningún fun -
cionario había intervenido, no sé si sería porque 
tuvieron miedo de que se sospechara que esta-
ban comprometidos en algún negocio por ese 
l a d o . . . 

De modo tal que el estricto emplazamiento 
a que estaba sometido el Estado nacional pro-
venía en realidad de sectores interesados en que 
las cosas se examinaran superficialmente. Se 
argüía la excusa de que el precio de la alúmina 
:—-también en el caso de la tecnología se ex-
presaba lo mismo— podría variar en millones 
de dólares en caso de no subscribirse el contrato 
antes del 31 de agosto de 1971, con graye per-
juicio para el Estado. 

¿Quién averiguó si ello era exacto? Nadie, se-
ñor presidente. Lo que yo tengo que suponer 
por vía deductiva entonces es que ésa argu-
mentación no era exacta, porque transcurridos 
poco más de dos años de la firma del contrato, 
a fines de 1973, ALCOA hizo una reconsideración 
en el precio de la alúmina, aspecto al cual t a m -
bién se refirió el miembro informante en su 
exposición, reconociendo a ALUAR una bonifi-
cación sobre los precios originariamente pactar 
dos. ¡Qué coincidencia! Justamente c u a n d o 
ALUAR comienza a proveerse de alúmina se le 
reconoce una rebaja en el precio. ¿No estaría 
convenida esta rebaja de antemano entre ALCOA 
y ALUAR? ¿Y entonces por qué en 1971 se in-
sistía ktí que de no firmarse el contrato el 31 de 
agosto, el precio de la alúmina sería incremen-
tado? 

¡Qué difícil es responder a estas preguntas 
cuando ningún funcionario público de la Nación 
controló las tratativas que realizaron estos bene-
ficiarios del contrato por su cuenta, como si es-
tuvieran por su cuenta negociando los intereses 
nacionales dos empresarios argentinos! 

Creo, señor presidente, que si se hubiera ac-
tuado con la debida diligencia, si se hubieran 
hecho las gestiones ante ALCOA para obtener 
una prórroga de la propuesta de precios, se 
hubiera podido obtener esa prórroga y se hu-
biera podido disponer del tiempo necesario pará 
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el análisis y la evaluación ordenados del con-
trato y evitar que, este análisis se realizara en 
forma desordenada y superficial, como lo acabo 
de demostrar, por la absurda posición del Mi-
nisterio de Defensa. Hemos explicado en el in-
forme que el entonces ministro de Defensa había 
hecho un planteamiento —entre comillas— con 
respecto a la disposición de consulta adoptada 
por la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación y había logrado hacer que toda la 
documentación de las consultas se radicara en 
la jurisdicción de su ministerio, como si se hu-
biera sentido ofendido porque la Secretaría1 Ge-
neral de la Presidencia de, la Nación hubiera 
dispuesto efectuar esas consultas. 

Entre el 23 de junio y el 28 de julio de 1971 
—es decir, en 35 días— se produjeron esas crí-
ticas de los organismos estatales consultados so-
bre el proyecto de contrato, y también se pro-
dujo la evaluación y respuesta a esas críticas 
por parte de Copedesmel. En esta última fecha, 
el ministro de Defensa elevó al presidente de la 
Nación una carpeta con el análisis de las ob-
servaciones efectuadas por Copedesmel, y ha 
dicho la comisión que este análisis es reticente 
y superficial porque de su compulsa resultan 
omitidos o analizados con reservas muchos p u n -
tos observados del proyecto de contrato. 

En nuestro informe, bajo el título «Respuesta 
de Copedesmel», hacemos una exposición sufi-
cientemente amplia que respalda esta asevera-
ción. . , 

No obstante, considero indispensable referir-
me, a esta altura de mi exposición, a tres casos 
que he seleccionado, que estimo son los más gra-
ves en esta reticencia que mencionábamos. 
Aunque se encuentran en el informe que es co-
nocido por todos los señores diputados, y han 
sido expuestos de alguna manera por el señor 
miembro informante, yo deseo poner el acento 
en esos casos. 

El general de brigada Montiel Forzano, jefe 
de la Jefatura Logística del Estado Mayor Con-
junto, subscribe un extenso y meduloso informe 
que hubiese bastado para que el entonces pro-
yecto de contrato no siguiese prosperando. Voy 
a leer los términos con que concluye ese infor-
me; dice así: «Por último, en base a lo expuesto, 
soy de opinión que este contrato no debe ser 
ratificado por cuanto no tiene en cuenta en for-
ma satisfactoria los intereses del Estado y, por 
otra parte, la empresa oferente, dada la presen-
tación ante la justicia de uno de los directores 
de FATE, no ofrece las garantías mínimas que 
deben exigirse en contratos de esa magnitud y 
naturaleza». 

Confieso que como funcionario público del Po-
der Ejecutivo no me hubiese atrevido, ante una 
opinión así, a dar un paso más en esas t ramita-
ciones; es más, hubiera correspondido disponer 
la iniciación de sumarios administrativos en ese 
momento por los trámites que se hubieran reali-
zado. Acerca de esta cuestión formulada por el 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
como de muchas otras, no hay referencia algutfa 
en los actos aprobatorios de la contratación. 

Voy a t ra tar de referirme ahora, mémorizan-
do_ los hechos para no cansar la atención de los 
señores diputados, a los otros dos supuestos de 
gravedad, que yo computo a modo de ejemplo, 
porque han, sido expuestos ayer por el señor 
miembro informante. • 

Uno se refiere al Banco Nacional de Desarro-
llo. Esta institución señaló que no se podían 
otorgar los avales requeridos para la construc-
ción de la planta de aluminio primario, que su-
maban varios millones de dolares —creo que al-
rededor de ciento cincuenta millones—, en ra -
zón de las disposiciones que emanaban de su 
carta orgánica. Se remitieron esas actuaciones 
conteniendo las observaciones del Banco Nacio-
nal de Desarrollo al Ministerio de Defensa, el 
que a su vez las giró a Copedesmel. Está entidad, 
al hacer referencia a las críticas del Banco Na-
cional de Desarrollo, que son muchas, no men-
ciona este aspecto. 

Pero por arte de magia, sin fundamentación 
alguna, esta cuestión de los avales, que está con-
templada en el artículo 10 del contrato, fue ra-
tificada por el decreto ley 19.198, otorgando así 
a la disposición contractual jerarquía legal, por 
una suerte interpretativa, por aquello de que lex 
posteriori derogat priori. 

El otro es un caso al que calificaría casi de po-
pular —por lo muy conocido— en este asunto 
ALUAR, que es el de la multa por deficiencias 
en el suministro de energía eléctrica. Resulta 
que quienes tramitaban este contrato en el nivel 
de Copedesmel eran quienes parecían los defen-
sores de las fabulosas multas a cargo del Estada 
nacional que se propiciaban, que llegan hasta 
60.000 dólares diarios. , ^ 

Se lleva la instancia de discusión al ente na-
cional, es decir, a la empresa del Estado que 
debe proporcionar el suministro, Agua y Energía 
Eléctrica. Esta discusión fue con Copedesmel; 
Agua y Energía Eléctrica se defendió valerosa-
mente, diría yo. Recurrió a dictámenes de ex-
pertos de nivel internacional que contrató ex-
presamente para que opinaran respecto de la 
multa. Conforme a todas las discusiones man-
tenidas con Copedesmel, resulta que la multa 
se redujo en un convenio que se firmó entre ésta 
y Agua y Energía Eléctrica, llamado «bases y 
condiciones del suministro eléctrico». Es así cor 
mo de esa cifra fabulosa de hasta 60.000 dólares 
diarios, sin tope en el tiempo, se bajó en ese 
convenio a 5.000 dólares diarios y 2 millones de 
dólares como tope máximo, cualquiera que sea el 
tiempo transcurrido. Esto fue lo que pactó Agua 
y Energía Eléctrica con Copedesmel. Sin émbar-
go, en el contrato, el Estado nacional firma las 
fabulosas multas que van de 12.000 a, 60.000 
dólares diarios sin tope en el tiempo. 

- Cuando se pronuncia Agua y Energía sobre 
este tema, formula una extensa argumentación 
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i sosteniendo su postura, es decir, el convenio fir- ' 
mado con Copedesmel, por el que las multas no 
podrían nunca superar esos topes, y que el Es-
tado nacional no podrá comprometerse más allá 
cíe los montos máximos estipulados, , 
/ Voy a leer textualmente lo que contesta Co-, 
pedesmel, porque eso sólo vale como demostra-
ción de la reticencia. Dice así: «Con respecto al 
monto indemnizatorio, nada tiene que objetar 
Agua y Energía, que responderá por lo que 
pacte en su contrato eíi especial, y debe tener 
presento sus apreciaciones acerca de que es me-
nester np olvidar la posibilidad de que el Estado, 
por circunstancias relativas a la negociación 
global, asumiera una responsabilidad mayor o , 
supletoria de la de Agua y Energía». 
; Vale decir que el Estado nacional, porque si, se 

hace cargo de la multa. ¿Quién la va á pagar, 
entonces, en el supuesto de que ocurra, como 
está sucediendo a partir de marzo, en que se ha 
devengado la m^íta en esos njveles? ¿De ^quiénes 
son los fondos del Tesoro sino do la Nación Ar-
gentina? ' 
. Este es el espíritu que ha campeado en el t rá -
mite de éste contrato, y por eso lo hemos con-
denado. 

Sr. /amanillo. — Señor presidente: solicito que 
se pase a un cuarto, intermedio de cinco,minutos, 
con permanencia en las bancas. 

Sr. Presidente (Pereira). -r- Si hay asentimien-
to, así se hará. 

> —Asentimiento. ' 

; Sr. Presidente (Perei ra) .— Invito a la Hono-
rable Cámara a pasar a cuarto intermedio. 

—Luego de unos instantes: 

Sr. Presidente (Pereira). — Continúa en el uso 
de la palabra el señor diputado Móyano. 

Sr. Moyano. — Señor presidente: hemos cali-
ficado el contrato de inmoral, y, en honor a la 
brevedad, me voy a referir sólo a uno de los 

' aspectos relativos a la inmoralidad, aunque re-
pito que la inmoralidad campea en toda la t ra -
mitación del contrato. Es el referente a la des-
proporción entre las prestaciones aportadas por 
el Estado y por ALUAR en el programa del 
aluminio de. que ha hecho mérito especial la 
comisión bicameral. 
, Advierto que no se trata! de aplicar al caso el. 

concepto relativo a la figura de lesión enorme o 
enormísima legislada ya por Alfonso el Sabio en 
las Partidas como vicio dé los actos jurídicos, que 
luego fue recogida en mayor o menor gradó por 
la, legislación civil de los distintos países. La 
comisión más bien ha entendido que la despro-
porción de las prestaciones en este contrato 
constituye un vicio que lo invalida por tener el 
acto un objetó imposible. 

A este caso hemos asimilado los conceptos so-
;bre imposibilidad jurídica del objeto que expone 
Vélez Sarsfield en la nota al artículo 953 del 

Código Civil, y que concluye con la, declaración 
de nulidad del acto por no tener objeto. Es decir, 
que nuestro codificador fulmina el acto con la 
declaración de nulidad. 

Hay imposibilidad jurídica en todo acto .con-
trario a la moral. Esto lo determina Vélez Sars-
field y eleva a la categoría normativa la dis-
posición que establéicé que los hechos contrarios 
a las buenas costumbres no pueden ser objeto de 
los actos jurídicos, tal como se establece e n el 
artículo 9,53 de nuestro Código. Es decir que los 
actos jurídicos no pueden ser inmorales, y si 
esta norma tiene validez para las relaciones ju -
rídicas del derecho privado, cuánto más exigen-
tes debemos ser cuando se trata de relaciones 
jurídicas del derecho público, que son todas 
aquellas en las cuales interviene: el Estando a 
través de una manifestación de voluntad. . i -

El Estado, comb soporte del orden jurídico 
de toda comunidad organizada, coincide en sus 
finalidades con el interés público; encarna —di-
ría yo— el interés público. Sus fines sólb puedgn 
estar dirigidos al bien supremo de la justicia, que 
es decir tanto como el bien supremo de la moral. 
Y moral y justicia emisotes son las virtudes 
excelsas consagradas ya por la ética de Aristó-
teles. 

Para llevar adelante el programa de aluminio 
se requirió una inversión total de 474.447.935 
dólares, según datos compulsados por la comí- ' 
sión. Decimos esto porque paira hacer aluminio 
fue menester encarar la construcción de la presa 
y central'hidroeléctrica de Futaleufú y de la lí-
nea de transmisión a Puerto Madryn a un costo 
estimado al mes de marzo pasado de 305.703.000 
dólares. Fué también menester hacer, el puerto 
de aguas profundas a un costo de 18.914.233 dó-
lares, y fue, preciso realizar una inversión de 
activo fi jo en la planta reductora de aluminio, 
de 149.330.702 dólares. ' : , 

Debemos englobar estos conceptos porque 
tanto Futaleufú como el puerto de aguas pro-
fundas no son meras obras públicas de interés 
general, como se ha pretendido sostener,1 a la 
manera de un camino, de una escuela, de una 
central hidroeléctrica o de un puerto en circuns-
tancias diferentes, porque Futaleufú está ha-
ciéndose para generar energía barata que será 
vendida, según contrato, a precios que significan 
prácticamente un subsidio en favor de ALUAR, 
que a su voz será virtualmente la exclusiva con-
sumidora del fluido eléctrico. Otro tanto debe-
mos decir del puerto mineralero de aguas pro-
fundas construido en Puerto Madryn, casi a su 
exclusivo beneficio. 

La inversión que ha de demandar a la Nación 
la Construcción de estas dos grandes obras a l -
canza a 324.617.233 dólares; inversión que hemos 
llamado de infraestructura porque constituye la 
infraestructura de la fábrica de aluminio y no 
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de otras industrias. Prueba de ello es que el . 
plan de aluminio no se hubiera realizado sin 
acometer, simultáneamente esas dos grandes, 
obras. .. 

No se puede decir entonces, como pretende el 
defensor de los intereses de ALUAR, que para 
estimar el costo de la inversión que ha deman-
dado al país fabricar aluminio nacional no hay 
que tomar en Cuenta el puerto de aguas pro-
fundas ni Futaleufú. ¿Es que ALÚAR puede 
prescindir de estas obras en su plan de fabr i -
cación? ¿Es que olvida este defensor interesado 
que cuándo los personeros de FATE gestionaban 
el contrato ALUÁR tuvieron buen cuidado de 
insertar entre sus cláusulas la fabulosa multa 
a cargo del Estado a qué nos hemos referido 
para el caso de producirse deficiencias en el 
suministro eléctrico? ¿Esto no es, suficiente de-
mostración de qué las obras son ele interés pri-
vado de ALUAR y no de, mero interés público, 
como se pretende? Y, si fuera lo contrario, ¿por 
qué debía el Estado reconocer multa alguna erí 
favor de ALUAR? ¿O es que acaso reconoce muir-
tas por el mismo concepto, es decir, por deficien-
cias en el suministro de energía a otros indus-

' tríales? 
Es que alrededor de este asunto, en torno del 

cual giran tan cuantiosos intereses, se ha tejido 
una iíiadeja de sofismas que buscando conquistar 
prosélitos distorsiona la verdad profunda de las 
cosas, y nuestro deber como legisladores nacio-
nales, como representantes del pueblo en este 

_ Congreso, es decir las cosas como son, desnudandb 
" la realidad si es necesario, en resguardo de la 
moral republicana.; 
; Es inmoral, profundamente inmoral, la af i rma-
ción del directivo de ALUAR y de su defensor 
de qué él Estado nacional no aportó más que un 
soló peso para la fabricación de aluminio argen-
tino, cuando ha sido preciso que las arcas fiscales, 
patrimonio de todo el pueblo argentino, invir-
tieran centenares de millones de dólares , en be-
neficio de dos familias: Madanes y Gelbard. 
1 ¿Qué aportó, en cambio, el grupo finan-
ciero de FATE en todo este complejo? Yo 
me atrevo a decir que su principal aporte con-
sistió en una gran dosis de audacia y habilidad 
de negociantes. Porque —debemos repetirlo— 
no aportaron la tecnología que obtuvieron del 
grupo italiano, cuyo precio en forma de regalía 

-pagamos bien caro todos los argentinos. Ni si-
quiera la materia prima, que la provee el grupo 
de Australia,; ALCOA, y que desdé luego también 
paga todo el pueblo a través del consumo de alu-
minio, al que se le traslada íntegramente este 
costo. ¿Qué aportó £l grupo beneficiario FATE, 
insisto en preguntarme, si del análisis de. ante-, 
cedéntes compulsados por ia comisión en cuanto 
a su conducta tributaria, que no es conducta pri-
vada, a la luz de los datos del blanqueo de ca-
pitales, entre las empresas del grupo y sus pro-
pietarios, en forma individual, blanquearon cifras 

muchas veces ' millonarias, demostrando así su 
desaprensión como dirigentes de empresa en el 
cumplimiento de, obligaciones fiscales? 

E} único aporte que hicieron los titulares de 
las acciones de la clase «D» de ALUAR, con cuya 
titularidad detentan el. manejo de la sociedad, 
ha sido la suma de 10.436.925 dólares. Para lle-
gar a esta cifra, hemos descontado desde luego 
las suncas de dinero aportadas por acogimiento 
al régimen- de desgravaciones y diferimientos 
impositivos, porque ésta cuenta nos sirve para 
desnudar la verdad y señalarle al pueblo de la 
Nación cuál fue la contribución rea l 'en dinero 
que hizb el grupo FATE. No sea que se piense 
que los accionistas particulares de ALUAR han 
invertido un monto equivalente al costo , de la 
planta productora de alümiriio, que se aproxima 
a los 150 millones de dólares, porque este rubro 
no es capital sino activo fijo de la sociedad. 
Tengo que recordar a la Cámara en este sentido 
que la totalidad de la inversión, constitutiva del 
activo fi jo de ALÚAR, fue además íntegramente 
avalada por el Banco Nacional de Desarrollo; es 
decir que la Nación Argentina comprometió 
con estos avales los recursos' del país. 

És inmoral que con un aporte real de poco 
más de diez millones de dólares se detente el 
manejó de ALUAR, cuya existencia demandó a 
la Nación una inversión de 474 millones de dó-
lares. 

Intentemos darle la razón a ALUAR por vía 
de hipótesis: la inmoralidad no es menor si, 
computamos también los diferimientos y desgra-
vaciones impositivos, llegando así a 36 millones 
como lo quiere ALUAR, en vez de diez millones 
sobre 474. ' " . ' . " Y 

El otro aspecto sobresaliente en ésta inmora-
lidad se relaciona con la fórmula de precio. So-, 
bre este tema ha sido bien detallado el informe 
del señor diputado Zamanillo y me remito a 
todas y cada una de sus partes. 

Me voy a referir ahora a algunos puntos del 
dictamen de Marienhoff que no han encajado 
precisamente en las causales de nulidad anali-
zadas, y ; a la publicación que recientemente he--
mos visto en todos los periódicos, efectuada por 
ALUAR, intentando responder al informe de la 
comisión bicameral en una suerte de alegato de 
descargo preparado por el, doctor Marienhoff. 

Este dictamen se difundió profusamente a t r a -
vés de distintos órganos de la prensa escrita, 
tanto en la Capital Federal como en el interior 
del país, en una verdadera demostración de 
derroche de los recursos societarios. Es claro que 
resulta fácil afrontar un gasto en publicidad de 
cientos de millones de pesos de una sola vez 
cuando quien lo realiza tiene asegurado, me-
diante un contrato con el Estado, el traslado de 
este gasto a los consumidores de aluminio, es 
decir al pueblo argentino. 

Confieso, señor presidente, que leí este dic-
tamen cuidadosamente; con particular atención, 
y confieso también que déspués dé haberlo leído , 



sentí la íntima satisfacción, como integrante de 
la comisión que trabajó preferentemente en los 
temas jurídicos; de refirmar mis convicciones 

• categóricas acerca del acierto de nuestro infor-
me y nuestras conclusiones, dicho sea esto sin 
jactancia de ninguna naturaleza. 

Confieso también que en ese convencimiento 
me ha inducido la circunstancia —desde luego 
de apreciación subjetiva— de advertir colocado 
al profesor Marienhoff en función de abogado, 
cuyos servicios profesionales han sido contrata-
dos para defender interesés cuantiosos de parte 
de ALUAR cuestionados parlamentariamente por 
la comisión bicameral, actuación que reconozco 
como legítima pero que hace aparecer parciali-
zada la opinión del letrado que, al no actuar 
desinteresadamente en el caso, pone todo el peso 
de sus argumentos a favor de, los intereses de 
sus mandantes. 

Por nuestra parte, antes de pronunciarnos en 
definitiva N en la comisión bicameral, solicitamos 
formalmente al profesor doctor Bartolomé Fio-
rini, tratadista de nota, de extensa labor do-
cente a nivel universitario, cuya proficua obra 
jurídica en la especialidad de derecho adminis-
trativo es conocida en todo el ámbito del país 
y del extranjero, un dictamen jurídico sobre la 

.validez del contrato celebrado entre el Estado 
/ nacional y la firma ALUAR. Los servicios pro-

fesionales del profesor Fiorini —debo destacar-
lo— fueron prestados en forma absolutamente 
honoraria, en Una demostración de desinteresado 
patriotiámo. El contenido de este dictamen, por 
considerarlo de alto valor doctrinario, fue agre-
gado al informé de la comisión. 

Insisto en que el dictamen escrito por el doc-
tor Miguel Marienhoff, a pedido del doctor Juan 
Manuel Lynch y del señor Manuel Madanes, en 
representación de ALUAR, tuvo amplia difu-
sión. Este trabajo lleva fecha 29 de abril de 
1975 y habré de responderle en nombre de la 
comisión para que no queden dudas sobre la 
tarea de esclarecimiento que hemos efectuado. 

Acierta el doctor Marienhoff al destacar la 
amplitud de las cuestiones planteadas y consi-
deradas por la comisión bicameral, porque se 
compulsaron más de 30.000 fojas entre el 17 de 
noviembre de 1974 y el 17 de abril de 1975. No 
acierta, en cambio, cuando declara que no he-
mos calificado el grado de las irregularidades y 
defectos de la gestión y tramitación del contrato. 

La calificación de la irregularidad adminis-
trativa señalada, que nó encontró el doctor Ma-
rienhoff en el informe de la comisión, figura en 
la página 106, cuando se dice explícitamente: 
«Todos estos vicios hacen los actos contenidos 
en los decretos 206, 3.411 y decreto ley 19.198, 
fundamentalmente irregulares y nulos, de nuli-
dad absoluta e insanable». A continuación, el 
informe de la comisión detalla la relevancia 
jurídica de las irregularidades al decir: « . . . y, 
por lo tanto, perfectamente susceptibles de revo-
cación». 

Es cierto que las citas y transcripciones del t ra-
tado' de derecho administrativo de Marienhoff 
son exactas, como el mismo autor lo acepta, pero 
también es cierto que no nos hemos circunscrito 
sólo a la lectura de este texto, ya que aparte de 
la abundante legislación consultada se buscó, 
avalar lo dictaminado por fallos de la Cqrte 
Suprema de Justicia de la Nación, por maestros 
indiscutibles como Bielsa y tratadistas de fama 
como Fiorini, Diez, Gordillo y otros, para sólo 
citar las fuentes en lo que hace exclusivamente 
al -derecho administrativo nacional. 

Dice también Marienhoff que su afirmación 
de que los actos contrarios a la moral son nulos 
carece de aplicación en este caso particular, y 
en este aspecto queremos insistir en el alcance 
que damos a la moral. La moralidad lleva con-
sigo un sentido de dependencia respecto de la 
verdad, objeto de la ¡inteligencia. Y respecto del 
bien, que es a su vez objeto y fin de la voluntad. 
Repetimos: sin la verdad y el bien no hay moral 
que pueda ser digna de tal nombre. 

En el dictamen de la comisión hemos em-
pleado la anterior concepción de inmoralidad, 
completada en lo que al derecho administrativo 
se refiere, con lo que escribía el mismo profesor 
Marienhoff sobre la moralidad, como elemento 
esencial del acto administrativo en su Tratado 
de derecho administrativo, tomo II, página 543, 
número 496 (tratado editado por Abeledo-Perrot 
en 1966). Agregamos ahora otras citas del mismo 
texto: «La astucia —que no siempre alcanza a 
constituir un vicio de la voluntad— y el indebido 
aprovechamiento del mero error material o me-
cánico, por ejemplo, deben reemplazarse defini-
tivamente por las actitudes generosas, por el 
criterio amplio propio del estadista y por la leal-
tad recíproca de las partes. Por regla general, el 
"objeto" del acto administrativo, en sí mismo, es 
moral; en cambio, puede no serlo la manera en 
que se logre tal objeto. El orden jurídico debe 
evitar esto último, haciendo que la moral tanto 
impere en el objeto del acto como en los proce-
dimientos utilizados para que dicho acto quede 
concretado. Un acto administrativo semejante es 
nulo, de nulidad absoluta, porque el acto admi-
nistrativo que carece de moral o contraría a ésta 
es un acto que carece de uno de sus elementos 
esenciales. No se trata de un acto meramente 
viciado en uno de sus elementos; se trata de un 
acto al que le falta uno de sus elementos esen-
ciales, por eso el acto es nulo». 

Y agrega un poco más adelante: «fes la solu-
ción prevaleciente en derecho privado, donde 
los artículos 21 y 953 del Código Civil prohiben 
los actos contrarios a las buenas costumbres, 
disponiendo el último de éstos, que los actos ju -
rídicos que no se conformen a tal disposición 
"son nulos como si no tuviesen objeto"». Cita 
textual que nosotros hemos traído al recinto para 
avalar lo contrario de lo que él pretende res-
paldar. 
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És, asimismo, la solución aceptada por nues-
tros civilistas, y no voy a hacer la cita porque es 
unánime. Y es también la solución aceptada por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para 
quien el acto administrativo que vulnere la re-
gla moral trasunta una nulidad absoluta, por lo 
que, incluso, no es susceptible de prescripción 
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, «Fa-
llos», tomo 179, páginas 278-279, in re, «Empresa 
Constructora F. H. Schmidt S. A. contra provin-
cia de Mendoza»). 

Dijo el alto tribunal: «Lo que es inmoral, lo 
que es contrario al orden social . . . no puede sub-
sanarse por el transcurso del tiempo. El acto será 
siempre inmoral, contrario al orden público o 
carente de las formas indispensables a su exis-
tencia, cualquiera sea el número de años que ha-
yan pasado desde su celebración. El tiempo es 
impotente para transformar lo inmoral en moral, 
lo ilícito en lícito, lo informal en formal, y siem-
pre el acto conservará el vicio original». 

Quiero respaldarme en esta sentencia del más 
alto tribunal de la Nación y repetirle a esta 
Honorable Cámara lo que ha dicho enfáticamen-
te ayer el señor miembro informante, que de 
ninguna manera entendemos que este Contrato 
pueda ser renegociado con quienes incurrieron 
en todos estos vicios de inmoralidad. 

• Marienhoff circunscribe la inmoralidad sólo 
al malicioso ocultamiento de la comandita P.C.R. 
AI señor letrado, evidentemente, o se le propor-
cionó otro informe que el auténtico o no lo leyó 
con la debida dedicación. El ocultamiento de 
P. C. R. es estudiado en la página 71 del informe 
oficial bajo el título «Dolo», y así se ha abali-
zado en el informe del diputado Zamanillo y en 
el de quien habla. 

No es necesaria ninguna versación jurídica 
para calificar de inmoral un proceder adminis-
trativo, porque así como existe en el pueblo un 
sentido primario del «derecho justo», para em-
plear la expresión de Stammler, existe también 
un sentido primario de la ética en la actuación 
de los funcionarios y empleados del Estado. 

La inmoralidad la tratamos en la página 70 
dél informe, bajo ese acápite, y al concluir el 
mismo destacamos que la inmoralidad de los 
actos administrativos que nos ocupan resulta de 
los siguientes aspectos. En primer lugar, de la 
enorme diferencia entre lo aportado con1 fondos 
propios por FATE y lo invertido por el Estado 
como presupuesto indispensable para el funcio-
namiento de la planta de Puerto Madryn; luego, 
por las seguridades dadas en la fórmula de pre-
cio qué, excluyendo prácticamente el riesgo em-
presario, asegura a la empresa concesionaria una 
elevada rentabilidad; porque da al grupo pro-
pietario de las acciones de la categoría D un 
control societario que no asegura la decisión 
nacional; porque los principales beneficiarios 
—la empresa FATE, por medio de las acciones 
de la categoría D— resultan, por lo anterior, 

extraordinariamente favorecidos, sin haber apor-
tado tecnología alguna ni experiencia empresa-
ria en materia de fabricación de aluminio, de 
tal modo que se le otorgan privilegios que no 
condicen con lo que en verdad ellos aportaron a 
la política nacional del aluminio. 

Podemos agregar a esta lista,-ademas del dolo 
concurrente y la lesión producida al Estado na -
cional, los ya tristemente famosos diecisiete 
privilegios, tratados con ese título en las páginas 
75, 76 y 77, y las numerosas irregularidades del 
procedimiento seguido para la tramitación del 
contrato, lo que se desprende del capítulo III 
del informe de la comisión, ya comentado con 
suficiente amplitud. Las reticencias que allí se 
mencionan no son precisamente las aconsejadas 
por Aristóteles en la Etica a Nicómacó. 

Acerca de la naturaleza jurídica del contrato, 
no hay discusión. Se trata de un contrato ad-
ministrativo propiamente dicho, tanto por su ob-
jeto como por su contenido, tal como se infiere 
de la simple lectura del mismo y del informe de 
la comisión. Es en cambio discutible el cumpli- ' 
miento de una cláusula propia del derecho pri-
vado, anotada por Marienhoff bajo la letra a) de 
su dictamen, y que dice: «amplio y minucioso 
control de gestión (fiscalización) atribuido a 
Copedesmel (Ministerio de Defensa).». Fue tan 
poco rigurosa la fiscalización de Copedesmel que, 
con respecto a la caución de acciones estipulada 
en el artículo 7.8. del contrato, la comisión es-
tableció pautas, referidas ayer por el señor miem-
bro informante, de lo que tiene verdaderos r i -
betes de escándalo. El contrato se firmó en 1971, 
y el 5 de marzo de 1975 tuvo que constituirse el 
señor secretario de la comisión, senador Buena-
ventura Vai, en el Banco Nacional de Desarrollo 
para comprobar que no estaban depositadas las 
acciones sino en un valor mínimo, que era de 
200.000 pesos ley 18.188. Después de esá constan 
tación se efectuaron los depósitos. ¡Qué control 
lamentable, el que demostró haber efectuado Co-
pedesmel hasta ese momento! Para resumir, di-
gamos que el sistema de control establecido en el 
contrato y fiscalizado por el presidente de Co-
pedesmel y sus asesores sólo se puso en movi-
miento cuando la comisión del Congreso Nacio-
nal, casi cuatro años después de firmado el con-
trato, se constituyó en el Banco Nacional de 
Desarrollo. 1 

Con respecto a la competencia judicial con-
seguida por ALUAR en la cláusula 19.1. del con-
trato, quiero hacer una muy breve referencia. 
La competencia contencioso-administrativa es de 
orden público, y esa competencia aparece pro-
rrogada en el contrato, hecho que habla por 
sí mismo. .. ' ' \ 

Al referirnos a la causa y al fin de los actos 
administrativos, en distintos pasajes de la ex-
posición, hemos respondido a las diferentes ob-
servaciones. El doctor Marienhoff manifiesta en 
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otra.parte de su.dictamen que el contrato nunca 
debió llevarse a escritura pública. En esto es-
tamos todos de acuerdo, y yo pregunto quién 
afirmó la necesidad de ese requisito. Esta réplica 
dirigida al vacío resulta en realidad sorprenden-
te. Puedo sí afirmar que el doctor Marienhoff 
no ha leído el capítulo III del informe, esto es, 
el capítulo referido a las reticencias de Copedes-
mel; y no lo puede haber leído —repito— por-
que él no podría afirmar, de haberlo leído, que 
Copedesmel receptó todas. las observaciones de 
los organismos del Estado. Sin embargo lo 
afirma. v- ' ' . ' 
„ Y no puedo menos de hacer una última men-
ción a la síntesis final en la que Marienhoff se 
limita a afirmar que la fábrica está funcionando, 
qué tiene 462 empleados y que produce 63 to-
neladas diarias, para concluir con uná referencia, 
que tiene pretensiones patéticas, a la transfor-
mación que el contrato ALUÁR ha operado en 
el páramo de nuestra Patagonia austral. 

Señor presidente, señores diputados: éstas son 
las conclusiones del jurista y es lamentable que 
se pretenda colocar a la comisión como contraria 
a la producción de aluminio nacional, o que se 
nos pretenda enfrentar con centenares de t rabar 
jadores. Lejos de ello, en los proyectos presenta-
dos por cada sector político que integró l a comi-
sión no se pretende otra cosa que continuar con el 
plan nacional del aluminio, el que, por otra par -
te, es un hecho irreversible aun cuando no le 
hubiéramos dado prioridad en su momento. 

Y me pregunto si es que acaso, sirviéndose del 
hecho de que la planta productora de aluminio 
está en marcha, el profesor Marienhoff se pro-
pone don una filosofía maquiavélica decir hoy, 
en 1975, al pueblo argentino que el fin perse-
guido justifica los medios empleados. 

Señor presidente: con esto doy por concluida 
mi exposición acerca de los principales aspectos 
jurídicos y administrativos del informe de la co-
misión que he tenido el honor de integrar. 

Quiero concluir mis palabras con múy breves 
consideraciones —-y pido excusas por lo prolon-
gado de mi intervención— relacionadas con las 
recomendaciones que, sin discrepar con el infor-
me, solicitamos como agregado los législadorés 
que provenimos de los partidos provinciales que 
conforman la Fuerza Federalista Popular. 

Que no se interprete, señor presidente, que 
estamos en contra de la política del aluminio; 
que no se pretenda hacer ver que pensamos que 
la Fuerza Aérea no es el organismo idóneo para 
seguir adelante con esta política, así como lo es 
el Ejército en el plano del acero o la Marina en 
lo que se refiere a la industria naval; que no 
se pretenda hacernos aparecer'como cuestionan-
do los planes promocionales en materia econó-
mica. Por el contrario, sostenemos que los planes 
promocionales, otorgados con la generosidad ne-
cesaria, son el motor que nos va a conducir hacia 
la meta definitiva del progreso nacional. Pero 
sí nos oponemos —y én esto tenemos la satis-

facción de coincidir seguramente con todas los 
integrantes de este Parlamento— a que se otor-
guen privilegios o estímulos del artículo 67, in-
ciso .16, de la Constitución, con carácter de i r ra-
zonables o arbitrarios, porque la base de esá 
facultad discrecional que otorgaron los consti-
tuyentes al Estado es precisamente lo contrario, 
o sea, la razonabilidad. ' 

Nosotros reclamamos algunas medidas como 
agregados al informe, y habré de exponerlas 
brevemente. : 

En primer lugar, insistimos en que debe ser 
intervenida de inmédiato ALUAR en protección 
de los intereses nacionales y de ,1a política del 
aluminio, porque debemos sacar del medio a los 
que se beneficiaron ilegítimamente con todos es-
tos actos. Es un hecho irreversible que la planta 
está allí, en Puerto Madryn, y ahora todos los 
argentinos debemos sacarla adelante. 

Hemos dicho ,que esa intervención, en home-
na je a la Fuerza Aérea, debe cubrirse a pro-
puesta de esta arma. En este sentido, juntamente 
con el otro-diputado federalista integrante de la 
comisión, señor Mombelli, vamos a presentar un 
proyecto cuando la Cámara apruebe el informe, 
lo que no tengo düdas que ocurrirá. 

También sostenemos por un principio elemen-
tal de justicia —no por un afán estatista a ou-
irance, que no compartimos, sino por un princi-
pio de estricta justicia--- que quién puso la mayor 
parte de los aportes en el programa del alumi-
nio, como lo hemos demostrado, que es el Estado 
nacional, asuma la titularidad por lo menos del 
paquete accionario de ALUAR que hasta ahora 
conduce FATE. 

Entendemos, y reiteramos lo que dijimos tam-
bién en el informe, que las medidas que se 
adopten en definitiva por este Congreso nunca 
deberán permitir que los otros accionistas de 
ALUAR, que más que accionistas son inversores, 
terceros de buena fe, puedan versé perjudicados 
por ninguna decisión de los poderes públicos. 
Por eso vamos a propiciar mediante un proyecto 
de ley, que también habremos de presentar des-
de nuestro sector, la derogación por nulos de 
nulidad absoluta e insanable, como lo ha demos-
trado la comisión, de los privilegios concedidos 
por decreto ley 19.198 a FATE, prohijando des-
pués, como instrumentación de esta disposición 
declarativa, la expropiación de las acciones cla-
se D de ALUAR con un régimen indemnizatorio 
restringido. De esta suerte quedará conformada 
una empresa mixta sui géneris con los demás 
accionistas particulares. 

Pero agregamos algo más. Propiciamos que 
la participación accionaria que posee hoy el Es-
tado nacional, que le da derecho a un cargo en 
el directorio de ALUAR, sea transferida de in-
mediato al gobierno.de la provincia del Chubut, 
para que de esta forma participe también la 
provincia en la'explotación de esa riqueza que 
le pertenece porque está allí, en su suelo. 
' Quiero volver a subrayar, señor presidente, 

que esto no revela una posición de estatismo 
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a outrance. Nosotros creemos, y ello forma parte 
de nuestra filosofía política, en la iniciativa pri-
vada ; porque entendemos que de no ser pro-' 
movida la ecor^omía en todos los sectores en 
que sea posible, habremos de aplastarnos pre-
cisamente por la falta de incentivos, dado que 
sin ellos el hombre no puede conquistar las me-
tas y triunfar en el terreno'económico. 

También hemos entendido que de inmediato, y 
simultáneamente con la intervención a ALUAR, 
debe procurarse una renegociáción de los con-
tratos que ALUAR tiene celebrados coñ las em-
presas extranjeras. 

Por ahora pensamos que el Poder Ejecutivo, 
si actúa diligentemente —no dudo que lo hará— 
debe proceder a realizar estás gestiones de re-
negociación, tal vez mediante el propio inter,-
ventor de ALUAR. 

, Por razones que los señores diputados com-
prenderán, la comisión bicameral no prohijó un 
viaje aí exterior para conversar con los direc-
tivos de Montedison, Italimpianti y ALCOA, pe-
ro creemos que hubiesen resultado muy fructí-
feras las conversaciones con los grupos extran-
jeros que negociaron pon ALUAR. 

Señor presidente: me he sentido muy cómodo 
ei) esta exposición ante mis pares, como cum-
pliendo un imperativo de conciencia, como si 
me encontrara transitando el camino del bien 
que éste país tanto necesita recorrer. Creo •—y 
en este sentido involucro a todos los legisladores 
de la Nación— que hemos realizado una tarea 
difícil. Pero los resultados son fructíferos: el 
Parlamento argentino puede enorgullecerse por 
haber consagrado muchas horas dé labor a res-
taurar la verdad en el manejó de la cosa públi-
ca. Creo que así hemos respondido al mandato 
solemne del que fuimos investidos. La unanimi-
dad con que descuento será aprobado este in-
forme será testimonio del valor supremo de los 
pueblos libres: la moral republicana. (Aplausos 
prolongados. Varios señores diputados rodean y 
felicitan al orador.) 
. Sr. Presidente (Pereira). — Para una aclara-
ción tiene la palabra el señor diputado Zama-
nillo. 

Sr. Zamanillo.— Señor presidente: creo que 
ahora ha quedado plenamente corroborado lo 
que ayer manifesté. Habíamos decidido en el 
seno de la comisión que se considere parte inte-
grante del informe que se está brindando a la 
Honorable Cámara el enjundioso y meduloso in-
forme jurídico que ha efectuado el señor dipu-
tado Moyano, integrante de la Comisión Bica-
meral Especial para el estudio del contrato ce-
lebrado entre el Estado nacional y ALUAR. 

En consecuencia, con excepción de la primera 
y la última parte de la exposición del señor 
diputado Moyano, que reflejan la opinión de su 
grupo político, las consideraciones jurídicas de-
ben interpretarse como parte integrante del 
informe de la comisión bicameral a la Honora-
ble Cámara. . 

' Sr. Presidente (Pereira), — La Cámara ten-
drá en cuenta las palabras del señor diputado 
Zamanillo. , 

Tiene la palabra el señor diputado Fernández 
Valoni. 

Sr. Fernández Valoni. — Señor presidente: el 
dictamen de la Comisión Especial Bicaméral para 
el Estudio del Contrato Celebrado entre el Es-
tado Nacional y la Empresa ALUAR, para la fa-
bricación de aluminio primario en la Argentina, 
es irrefutable. 

Estando ya elaborado y siendo prácticamente 
de dominio público la mayoría de sus antece-
dentes y conclusiones, hemos registrado, además, 
la publicación por parte de la Fiscalía Nacional 
de Investigaciones Administrativas, en la parte 
fundamental de sus conclusiones en el mismo 
paso, de las acciones que a su juicio deben pro-
moverse en consecuencia. 

Luego de una copiosa información sobre los 
puntos de vista técnico, económico y jurídico, 
sólo nos resta efectuar algunas consideraciones 
desde otros aspectos que, más que apuntar al en-
foque del problema en particular, nos permitan 
por vía de la reflexión y la experiencia arribar 
a afirmaciones de construcción y de esperanza en 
nuestro proceso nacional. 

—Ocupa la Presidencia el vicepresidente i» 
de la Honorable Cámara, doctor Salvador 
F. Busacca. 

Sr. Fernández Valoni. — En principio, es cla-
mor popular que este sonado episodio de la vida 
política y económica de la Nación no se agota en 
el análisis de conductas particulares, individuales 
o de grupo, sino que no se trata de otra cosa 
que de un verdadero proceso a los intentos de 
gobernar a espaldas del pueblo. 

Cuando la soberanía popular está conculcada, 
nada bueno puede esperarse para la patria y 
para el pueblo. Nada grande puede construirse , 
en el marco de la pequenez y, más allá de las 
buenas o malas intenciones de los protagonistas 
circunstanciales, el pueblo encuentra finalmente ' 
su rumbo, corrige, rectifica y avanza, en, la 
siempre renovada aventura de luchar por su 
causa nacional. 

A nosotros, representantes del pueblo, nos . 
interesa fundamentalmente el aliento a la con-
fianza y a la creación en el aporte a la recons-: 
tracción y la liberación nacional. Estamos con-
vencidos de lo que expresara el general Perón: 
«Al país lo arreglamos entre todos o ño lo arre-
gla nadie», y nos preocupa particularmente Iá „ 
preservación de un proceso de convergencia po-
lítica y de unidad nacional, un proceso de con-
certación económica y equilibrio social que sobre 
la base de una alta conducción política nos per-
mita avanzar en el campo de la planificación 
económica y la participación popular. 

El superado proceso de la frustración nacional 
y social, signado por la inseguridad jurídica. la 
ficción institucional y la seudoconstituciona-
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lidad, ha sido el alto tributo págado por el pala 
para poder iniciar •—a través de su instituciona-
lizáción— la construcción de su verdadero pro-
yecto nacional. 

Estas son las secuelas de la destrucción del 
hombre y del Estado de las que tanto nos hablara 
el general Perón, y hoy, en el marco del fun-
cionamiento integral de la Constitución y apo-
yados en el consenso de las grandes mayorías 
naciongles, la actualización y sanción de una le-
gislación adecuada a las necesidades de nuestra 
reconstrucción y liberación nacional, darán el 
cauce jurídico e institucional para la realización 
histórica de nuestra comunidad. 

Esta reforma legal que ños lleva al amplio 
precepto del general Perón: «Dentro de la ley 
todo; fuera de la ley nada», importará la única 
perspectiva para la definitiva dignificación po-
lítica argentina, y exclusivamente en su ámbito 
podrá llevarse a cabo toda dignificación, ya sea 
personal, grupal o sectorial. ^ 

Tenemos recuperadas nuestras instituciones y 
dentro de ellas al Parlamento Nacional... Dispo-
nemos de todos los medios para proveer' la ley, 
vigilár su cumplimiento y velar por su justa 
aplicación. Es por ello, señor presidente, que na-
die debe alarmarse por las conclusiones a las que 
se arriba en la elucidación final de todo este 

' problema y deben rechazarse por tendenciosas 
todas las interpretaciones que pretenden extra-
polar elementos finales de este.caso particular, y 
hoy atípico, a l marco de nuestra política de pro-
moción- industrial: primero, porque el caso del 
aluminio es absolutamente excepcional, en la 
medida en que se trata de un material crítico de 
importarícia estratégica; segundo, porque todas 
las ventajas que pudieran obtenerse para cual-
quier empresa en particular, por aplicación de 
nuestra legislación de promoción industrial, es-
tarán en situación distinta al caso que analiza-
mos, pues se encontrarán dentro del marco de 
la igualdad ante la ley y, én el supuesto qUe 
pudiera promoverse un monopolio, éste será pú-
blico y nacional, y, finalmente, porque la garantía 
de todo este proceso se encuentra en el proceso 
mismo, del cual nosotros somos parte funda-
menta] e irrenunciable. 

Tampoco podemos aceptar, como diputados de 
la Nación y representantes del pueblo, que se 
llegue a considerar como una pantalla o cortina 
de humo a todo el paquete de nuestra legislación 
que hace a la construcción del proyecto nacional 
y a la puesta en práctica de las medidas que es-
tablece el Plan Trienal. (Aplausos prolongados.) 

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra 
el . señor diputado Portero. 

Sr. Portero. —- El informe de la comisión bi-
cameral es amplio, ' exhaustivo, y abarca casi 
todas las áreas en que puede subdividirse el t ra -
tamiento de este tema. Fue enriquecido con el 
acopio de nüevos elementos de juicio receptados 
posteriormente a su redacción, fundamentalmen-
te por elementos y referencias tácticas que su-

ministraron en el debate en el Honorable Senado 
el señor senador Hipólito Solari Yrigoyen y, en 
el día de ayer en esta Cámara, el miembro in-
formante, señor diputado José Miguel Zamanillo. 
Por último, además del riguroso criterio jurídico 
que emana de las distintas páginas del informe, 
hemos escuchado hoy la sólida base dé tipo doc-
trinario interpretativo que efectuó el señor di-
putado Francisco J. Moyano. 

Esto obliga a ser bastante sucinto en el co-
mentario que podamos realizar los oradores y a 
tener en cuenta, a lo largo de nuestra exposición, 
que siempre nos estamos refiriendo a esas cons-
tancias del informe y a las exposiciones de los 
legisladores qué he mencionado. Pero sería in-
justo no recalcar, ab initio, que el método de 
trabajo empleado por la comisión ha sido co-
rrecto, y lo investigado configura un aporte va-
liosísimo para formarnos un juicio de yalor ob-
jetivo. ! 

Creemos que nada ocurre por casualidad, sobre 
todo en materia de política de gobierno; tam-
poco, en cuestiones de negocios, y mucho menos 
en torno a favores y privilegios. Siempre hay 
causalidades, esto es, relaciones de causa a efec-
to. El problema que hoy nos ocupa no escapa 
a ese fenómeno de los sucesos humanos. 

Por eso voy a referirme a las causas esenciales 
de tanta irregularidad y perjuicio al bien público 
denotados a través de la investigación y los in-
formes, pretendiendo —además de esas causas 
substanciales— distinguir la participación que 
incumbe a cada sector concurrente en la con-
figuración de los hechos. , 

En primer lugar, lo he de hacer observando 
la filosofía económica que marcó al tiempo en 
que se cumple el proceso que estamos analizan-
do; luego, indicando quiénes sirvieron esa filoso-
fía desde sus funciones en el gobierno, en orden 
decreciente, porque su influencia es menor, pero 
también existe coparticipación, señalando el pa-
pel que tuvieron los servidores ya no sólo de esa 
filosofía sino de su aprovechamiento por grupos 
interesados; y, por último, destacando la indi-
vidualización de los beneficiarios directos, sus 
gestores, sus personeros y sus asociados. 

Hasta allí las causas y los protagonistas; pero 
más allá de esto, queremos ahondar en el aná-
lisis para incluir en nuestras apreciaciones lá 
secuencia de las actitudes de ios partícipes, que 
exceden el marco del negocio económico, com-
prometen el interés nacional, en este caso refe-
rido concretamente a la producción del alumi-
nio, una de las industrias básicas primordiales, 
y llegan a generar erradas valoraciones políti-
cas por parte de los sectores interesados en 
mantener el estado actual de la Argentina f ren-
te a la acción empleada por la dependencia in-
ternacional, sobre todo en materia económica. 
De este modo, podrían inducir a confusión al 
observador desprejuiciado, y hacerle suponer que 
todo esto no es más qué el fracaso de un sector 
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importante del • pueblo argentino, como son sus 
técnicos y sus empresarios, en el propósito de 
llevar a cabo un proyecto de liberación y marcar 
el ritmo urgente de la revolución, que en el 
mundo está presidida por ese signo liberador y 
busca alcanzar los logros a que han arribado el 
conocimiento, la ciencia, la investigación y la 
tecnología. 

Como las circunstancias políticas del país fue-
ron cambiando a lo largo de este proceso, desde 
que se generó hasta hoy que lo investigamos y 
emitimos un juicio, comenzaré por caracterizar 
la filosofía que presidió en materia económica 
al régimen militar que ocupó el gobierno el 28 
de junio de 1966 en nuestra patria. 

En la llamada Acta de la Revolución Argen-
tina aparece ya perfectamente definida la in-
quietud en materia económica que" tenían los 
sectores que dieron el golpe. Allí se expresa que 
«es necesario enfrentar y cambiar el signo de un 
estatismo insaciable». Con esto estaba todo di-
cho, pero no hecho aún. 

El signo liberal de ese proyecto político-mi-
l i t a r—aunque no hubiera fuerzas políticas con-
cretas comprometidas en el mismo— trajo como 
resultado la desnacionalización de todas las 
áreas de nuestra economía, la reversión del sig-
no con que la mayoría de las fuerzas populares 
acordábamos distribuir el ingreso en la Argen-
tina, la aceptación de la dependencia y la ins-
talación en el poder de una autocracia que pres-
cindía absoluta y totalmente, en forma confesa-
da y hasta mesiánica, de la voluntad popular. 

Todo se concretó con medidas llamadas leyes 
que configuraron el contexto normativo en que 
se desenvolvió la Argentina, generando efectos 
que dan lugar a obligaciones y beneficios, en una 
apretada síntesis de disposiciones que han ten-
dido a atenuar, a hacer desaparecer y desvanecer 
la necesaria presencia estatal que representa los 
intereses del pueblo y de la Nación. En muchas 
de las actividades económicas se acentuó el ca-
rácter de privatización y se modificaron regí-
menes entonces vigentes. 

Así podemos citar la ley 17.520/67 •—cuando 
digo «ley» me refiero a las mal llamadas leyes, 
actualmente "denominadas decretos leyes—- de 
concesión de obras públicas; l a ley 17.574/67, 
de concesión para la construcción y explotación 
del complejo El Chocón-Cerros Colorados; la 
ley 18,394/69, de concesión de lá explotación y 
desarrollo de todas las actividades propias de 
la industria naval; la ley 18.605/70, de concesión 
de la explotación de los yacimientos ferríferos 
de Sierra Grande, el procesamiento de minerales, 
metalúrgico y siderúrgico en general y la co-
mercialización de sus propios productos; la ley 
18.544/69, de concesión de todas las actividades 
dé la industria naval en general y las conexas 
que tengan relación con dicha industria; la ley 
18.685/70, de concesión dé la explotación y des-
arrollo de todas las actividades que son propias 

de la industria y el comercio azucarero; él de-
creto 2.551/70 que dispone la creación de un 
ente promotor de las exportaciones argentinas; 
y el decreto 4.271/69 que establece el régimen 
para la promoción de la industria petroquímica, 
donde expresamente se señala, que «se facilita 
así la apertura a las sociedades comerciales pr i -
vadas y se coloca dicha actividad económica en 
los regímenes de la ley 17.318, de mayoría es-
tatal, y del decreto 15.349/69, de sociedades de 
economía mixta». 

Finalmente, se me • ocurre mencionar la ley 
19.400, que traspasó el patrimonio y las activida-
des específicas de la empresa Industrias Mecá-
nicas del Estado a una sociedad también regida 
por el .sistema de la citada ley 17.318. 

En todos los casos se invoca como razón va-
ledera que si el Estado debe actuar tiene que 
hacerlo en similares o mejores condiciones de 
eficacia, economicidad funcional y técnica y or-
ganización administrativa que cualquier indus-
tria privada. 

Y se dice t a m b i é n como cosa lógica q u e Si los 
r ecu r sos del E s t a d o no son suf ic ien tes p a r a l o g r a r 
s u m i n i s t r a r el f l u j o de d ine ro necesar io , no sólo 
pa ra , los aspectos d e invers ión en él p royec to s ino 
t a m b i é n p a r a las d e m á s e t apas en el a spec to 
opera t ivo , ha de b u s c a r s e la concur renc ia d e l 
a h o r r o nac iona l si ex is te y de l a h o r r o e x t e r n o 
si a q u é l no f u e r a b a s t a n t e . 

Pero lo que ocurre es que todas estas normas 
que he señalado y muchas otras, y los actos ad-
ministrativos de que informan posteriormente 
el dictamen y las exposiciones de los miembros 
de la comisión, no han implantado —aunque lo 
digan en la enumeración de sus objetivos—este 
tipo de solución para que la actividad estatal 
fuera eficiente y próspera y no constituyera un 
drenaje negativo para la economía nacional. Lo 
que han procurado es quitar todo el control del 
Estado y de los distintos organismos que deben 
velar por la correcta formulación de los proyec-
tos y por su ejecución. Lo que ha ocurrido fue 
un «manotón» de los intereses privados, cuyo 
signo de ninguna manera es compatible en , las 
cuestiones fundamentales para la Nación con la 
necesaria actividad del Estado, máxime cuando 
se deben asegurar la defensa nacional y los as-
pectos básicos de nuestra economía. 

Frente a esa política señalamos que el sumi-
nistro de elementos esenciales para la actividad 
de la industria privada y para la defensa del 
país corresponde a la actividad estatal porque el . 
Estado persigue el interés del común, es decir, 
el bien común, como lo definía Santo Tomás de 
Aquino. En cambio, el interés del empresario 
está signado por el lucro en provecho propio. 

Que a uno y a otro de esos intereses les f i je -
mos limitaciones y los eñcuadrémos frente a cada 
tipo de requerimientos de la realidad nacional, 
sobre todo en lo económico, es una cosa; y que 
en nombre de supuestas doctrinas económicas, 
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. sobre todo las liberales, que en algunos aspectos 
son incompatibles en su accionar con ese bien 
común, no establezcamos dichas limitaciones, es 
otro aspecto de la cuestión que de ninguna ma-
nera podemos admitir. 

En medio de esa política liberal en lo econó-
mico se nos presenta, a través de la decisión 
estatal, la aprobación del programa nacional pa-
ra el desarrollo del aluminio. En el decreto 
3.729/69 se f i jan prioritariamente las metas que 
deben alcanzarse en nuestra industria de fabri-
cación del aluminio, pero también se determina 
la necesidad de la participación de los capitales 
«privados». Y en el cronograma que se adjunta 
a dicho decreto, estableciendo distintas tareas 
que debían cumplirse antes de cierto tiempo, se 
aseguraba un futuro decreto de «promoción in-
dustrial» o de «radicación de capitales». 

Es decir, que al aprobar dicho programa de 
desarrollo de la industria del aluminio se preveía 
con claridad que podían participar grupos na-
cionales o extranjeros. 

Cuando luego se dicta el decreto 7.777/69 se 
declara de interés nacional la producción 'de alu-
minio en el país, debiendo cumplirse en condi-
ciones de eficiencia económica y calidad inter-
nacional por «empresas privadas», actuando el 
Estado complementaría o suplementariamente. 

/ Al dictarse el decreto 267/70, que aprueba el 
' pliego de bases y condiciones generales para el 

concurso, se enumera una serie de beneficios 
para la empresa que resulte adjudicataria. Y es-
tos beneficios ya están marcando una inmorali-
dad manifiesta y una desviación del poder en las 
propias bases del concurso. 

La inmoralidad manifiesta no sólo se configura 
en la gestión posterior, como lo señalan el in-
forme y la referencia que hizo el señor diputado 
Zamanillo en la sesión de ayer. Existió el ocul-
tamiento y la falta de una cláusula fundamental 
en el pliego referido a la fórmula para el aná-
lisis del precio. 

La desviación del poder nace de la propia filo-
sofía que preside la confección y redacción del 
pliego porque se toma como objetivo no una 
promoción sino un favoritismo y se configura no 
un apoyo del Estado a una actividad —conforme 
lo había enunciado el grupo gobernante— sino la 
utilización por parte del grupo que resultaría 
adjudicatario de los recursos y el apoyo estatal 
referidos a distintos aspectos del proyecto. Es 
decir, el apoyo en materia económica, en la pro-
moción de obras de infraestructura y en la de-
terminación de desgravaciones impositivas y 
exenciones tributarias que se iban a conceder. 

En el ínterin se produce un simple cambio o 
un relevo de hombres en el poder. Hay unos 
instantes o meses de indecisión, pero, en defini-
tiva, aquella filosofía económica subsiste y los 
grupos que ya habían intentado convertirse en 
los beneficiarios de la adjudicación entran a 
moverse nuevamente y consiguen que se regla-
menten muchos de esos beneficios. Posterior-

mente se cumple todo el proceso de tramitación, 
y durante el mismo, como ocurre siempre que se 
discuten intereses, mientras las reglas de juego 
convienen a todos los que creen poder resultar 
beneficiarios no las impugnan, pero cuando el 
beneficio comienza a tener nombre propio, los 
demás se acuerdan de cosas que están mal y for-
mulan denuncias. 

Por eso, señalamos, señor presidente, que la 
suerte de todo esto ya estaba sellada, calificada 
y marcada por la política económica i que profe-
saban quienes aprobaron tales normás y por el 
interés de todos aquellos que, en connivencia con 
esta aplicación de los recursos nacionales y el 
apoyo del Estado al servicio.de sectores privados, 
coincidieron sin excepción en que el pliego era 
correcto. 

Luego, uno de esos grupos fue el que mejor se 
movió y logró que el decreto 206/71 declarara 
desierto el concurso. Se indicaron dos razones 
para justificar la medida y desestimar las pro-
puestas. Se dijo que ninguna de éstas contem-
plaba la necesidad de asegurar el poder de deci-
sión nacional con garantías suficientes y que se 
debía mejorar la fórmula del precio para prote-
ger el mercado interno. Paradójicamente, ahora 
nos encontramos con que no se aseguró el poder 
de decisión nacional, no se pidieron garantías 
suficientes y ni siquiera se exigieron las garan-
tías mínimas e insuficientes que estaba compro-
metido a dar el grupo adjudicatario. Además, 
no sólo no se tuvo en cuenta la protección del 
mercado interno en materia de precio sino que, 
,por el contrario, se incluyeron en el contrato es-
tipulaciones que significaron un ataque al interés 
nacional y al propio interés de los sectores pri-
vados que están dedicados a la elaboración de 
los productos en los que el aluminio es parte 
esencial. 

Todo esto culmina con el decreto 3.411/71, que 
aprueba el contrato, y con algo que entonces 
llamaron ley, el decreto ley 19.198, cuyos f i r -
mantes son eí teniente general Lanusse, el almi-
rante Pedro Gnavi, el brigadier Carlos A. Rey, el 
doctor José R. Cáceres Monié, el ingeniero Pedro 
A. Gordillo, el señor Juan A. Quilici y el general 
Oscar Chescotta. 

Estos hombres, si es que los gobiernos son res-
' ponsables de lo que pasa en su área nacional, y 
mucho más de lo que el Estado admite, tolera o 
decide, no podrán nunca ser borrados de la 
página de los responsables de todos estos episo-
dios. Frente a ellos destaco y resalto la actitud 
de hombres que nunca figuraron en los títulos 
de los diarios, como el ya citado en este debate, 
coronel Barros, o los titulares de los dieciocho 
organismos del Estado que señalaron sus obje-
ciones a tanto exceso, a tanto privilegio, a tanta 
complacencia, a tanta connivencia con intereses 
que no eran lofe del conjunto. del país ni eran 
siquiera legítimos como intereses de una entidad 
privada. Los primeros figuraron en los diarios; 
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los otros seguirán siempre en el anonimato y 
sólo aparecerán rescatados por un momento en 
las páginas de los Diarios de Sesiones del Se-
nado y de. la Cámara de Diputados a través de 
este juicio laudatorio que han hecho la comisión 

. y los miembros informantes. 
Es que, además de las responsabilidades que 

acabo de señalar, están las actitudes de quienes 
favorecieron la gestión. El entonces ministro de 
Defensa, doctor Cáceres Monié, y el presidente 
de Copedesmel, comodoro Aguirre, fueron más 
allá del límite fijado por la responsabilidad de 
su función. Fueron presurosos y solícitos en la 
gestión y reticentes en elevar muchos anteceden-
tes. Entre los numerosos ejemplos que nos brinda 
la comisión, la verdad de lo que aCabo de señalar 
se aprecia en el diálogo sostenido entre el minis-
tro que acabo de mencionar y el entonces presi-
dente de la República y de la Junta de Coman-
dantes, teniente general Lanusse. Este pide in-
formación, sobre todo respecto de las garantías, 
y se le manifiesta que no es posible lograr ga-
rantías totales, rígidas y ciertas. Además, no se 
le brindó parte de la información, y en el infor-
me que elevó Copedesmel para la Presidencia de 
la Nación a través del Ministerio de Defensa ante 
las observaciones de los dieciocho organismos a 
que me he referido, no se adjuntaron ni t rans-
cribieron las objeciones, y se hizo, en cambio, un' 
verdadero alegato favorable a la posición de la 
empresa. Se omitió reseñar —aunque fuera obje-
tivamente— las observaciones ciertas que aca-
baba de hacer cada unq de aquellos organismos, 
observaciones que debieron ser formuladas en el 
término de cinco días, pues ése fue el plazo por 
demás reducido que se les dio. 

Lo. sorprendente es que, según surge del acta 
que la comisión transcribe parcialmente en su 
informe, el propio presidente de la República 
advirtió que no estaba cumplido en el contrato 
el r e c a u d o fundamental de asegurar el poder de 
decisión nacional en la materia y controlar a la 
sociedad con la que ya se había decidido f irmar 
el contrato. Sin embargo, se adoptó la decisión de 
aprobar el contrato en cualquier forma, enco-
mendando sólo al ministro de Defensa que inten-
tara renegociar lo que pudiera y que en último 
caso, si no lograba garantías suficientes, t ratara 
de disminuir algunos puntos de la utilidad, es 
decir, del interés concreto que se reconocía al 
grupo empresario. 

Esto ,és realmente lapidario, para todos aquellos 
que actuaron en ese proceso, y si bien es cierto 
que en materia de doctrina jurisprudencial las 
decisiones políticas han obtenido siempre el re-
conocimiento de un ámbito libre de decisión 
sujeto únicamente a criterios de razonabilidad, 
entiendo que aquí, como muy bien lo ha señalado 
el señor diputado Moyano, no se ha cumplido 
ese requisito de la razonabilidad, y, lo que es 
mucho más .grave, se ha resentido, vulnerado, 

desconocido; violentado el fundamento de moral 
pública que debe presidir todos los actos de 
quienes desempeñan las funciones del Estado. 

Yo he hecho referencia a la filosofía, econó-
mica que signó el período de la llamada Revolu-
ción Argentina. Necesito aquí' señalar que la 
posición del Partido Intransigente, claramente 
enunciada en su programa partidario aprobado 
por la contención nacional, hace ya muchos años 
que estableció la necesaria estatización de todos 
los procesos de extracción, industrialización y 
comercialización de los recursos energéticos y 
minerales y de las industrias de base. 

No estábamos solos en ese enfoqué, expresado 
desde mucho antes de las elecciones del 11 de 
marzo de 1973. Además de los partidos políticos 
que han proclamado permanentemente en sus 
programas el rol insustituible del Estado en el 
manejo de los recursos básicos de la economía, 
teníamos y tenemos la compañía del sector em-
presarial argentino. Lo destaco porque más allá 
de un mal ejemplo que pueden haber dado al-
gunos de sus componentes, al igual que ocurre 
dentro de las instituciones del Estado con alguno 
de sus integrantes, de ninguna manera puede 
descalificarse lo fundamental y esencial emanado 
de las definiciones doctrinario-ideológicas y de 
las conductas que en la práctica sirven tales 
definiciones: 

Todos estos sectores de la Argentina están de 
acuerdo en que la presencia estatal se justifica 
cuando están involucradas en un proyecto la 
defensa nacional y la consolidación de la in-
dustria de base, y, sobre todo, cuando es indis-
pensable aportar una valiosa y compleja inf ra-
estructura y el objeto de la producción o de la 
medida es precisamente un material crítico o 
estratégico. Por otra parte, esto ya casi no es 
discutible cuando la competencia privada no tie-
ne posibilidades de acceso a ese tipo de activi-
dad o resulta antieconómico o estéril que lo 
haga, máxime cuando los capitales necesarios 
parecieran no poder obtenerse del ahorro nació-
nal y, como ya lo hemos dicho, acudir a los 
intereses extranjeros comprometería precisamen-
te el desarrollo de nuestra economía e inclusive 
nuestra propia defensa nacional. 

Como a la hora del ajuste de cuentas podrían 
aparecer involucradas en nuestros juicios no so-
lamente las personas de los beneficiarios del 
contrato en examen sino también las de quienes 
las acompañaron en la enunciación de una po-
sición de filosofía y de política económicas de 
afirmación nacional, yo señalo que el empresa-
riado argentino ha estado dispuesto a enfrentar 
la dependencia en el orden externo y a acom-
pañar un proceso revolucionario én el" orden 
interno, con el objetivo común de destruir al 
imperialismo y a la oligarquía, enemigos, por 
supuesto, de nuestro despegue como nación so-
berana, meta c o n i a que se identificaron cla-
ramente. 
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Con espíritu de justicia voy a remitirme, en-
tonces, al documento que presentaron los em-
presarios a todas las fuerzas políticas en vísperas 
de la elección del 11 de marzo de 1973 a través 
del organismo que los agrupa, que es la Confe-
deración General Económica, presidida en ese 
momento por el señor José Gelbard. 

Distraigo la atención de la Cámara con los 
siguientes párrafos extraídos de ese documento 
llamado «Sugerencias del empresariado nacional 
para un programa de gobierno»: «Es que no 
puede menos qüe reconocerse lo escasamente 
rentable y lo riesgoso que en determinados ca-
sos resulta la instalación de industrias básicas, 
las que, debiéndose organizar en base a una 
alta tecnología y elevada densidad de capital, 
exigen, para un óptimo funcionamiento, un mer-
cado comprador compatible con la producción 
masiva que d.e semejante tecnología necesaria-
mente se deriva». ' 

Dice más adelante: «A fin de evitar nueva-
mente un uso inadecuado del ahorro .nacional 
y una inconveniente canalización de inversiones, 
debe partirse de la base de qüe cuando la empre-
sa privada nacional no puede asumir aisladamen-
te la responsabilidad de una inversión cuya reali-

. zación es estratégica para el desarrollo del país 
y para la expansión inmediata y posterior de la 
empresa privada nacional, el Estado debe con-
tribuir juntamente con el capital privado de 
origen local en la responsabilidad de dichos pro-
yectos) asegurando precios y condiciones de ven-
ta en función del mercado consumidor y de las 
empresas usuarias». Llamo la atención sobre esta 
última frase. • 

«Se trata, pues, de usar el ahorro que el país 
genera en su propio provecho y acorde con sus 
propios, intereses y necesidades.» 

Es difícil resistir a la tentación de reproducir 
algunos otros párrafos: «Es actualmente el caso, 
por ejemplo, de ciertas industrias estratégicas y 
de base, cuya inexistencia o insuficiencia traba 
el desenvolvimiento del resto de las actividades 
productivas o que, por estar en poder del capital 
externo —la otra alternativa ante la insufi-
ciencia de capital privado nacional— llevan 
implícito acentuar la dependencia de centros ex-
tranacionales de decisión, raíz de nuestra des-
capitalización y la de nuestras, empresas». 

«Evidencias de la necesidad de que el Estado 
intervenga en la economía surgen también de 
los requerimientos de la revolución científico-
técnica, de las inversiones para la capacitación 
de científicos en viejas y nuevas especialidades, 
de la instalación de equipos de experimentación 
para el desarrollo de descubrimientos en nuevas 
ramas de la ciencia.» 

Concretamente dice la C.G.E. en el tema que 
nos ocupa: «La creación de una industria estatal 
fuer te en determinados sectores estratégicos es 
una necesidad indispensable cuando la carencia 
de capitales nacionales privados de magnitud 

impide el desarrollo en sectores industriales cla-
ves o cuando la seguridad del país así lo exija». 
\ «El Estado es de hecho principal empleador 

e inversor a través de' las empresas que con-
trola eñ el campo de los servicios públicos como 
transportes nacionales, internacionales, energía 
eléctrica, combustibles, siderurgia y petroquími-
ca. Esta enumeración expresa la necesidad de la 
consolidación del sector económico público pla-
nificando sus objetivos y acordando los recursos 
para que la renovación, el adelanto tecnológico, 
la productividad y la eficiencia sean sus nuevas 
características, para lo cual se procederá a la 
eliminación de las inversiones improductivas y 
organismos innecesarios.» 

Y agrega más adelante: «Esta concepción de 
, que las esferas de mando de la economía, en 
cuanto posibilite el control de las actividades 
básicas, debe estar 'a cargo del Estado, es com-
partida por amplios sectores populares, por lo 
que, con un criterio idealista ajeno a toda con-
sideración ideológica, es evidente que debe estar 
incorporada a un programa de desarrollo que 
aspire a contar con el consenso de la comunidad». 

Dice el punto 8.1.4. de las Sugerencias: «Las 
importaciones de bienes de capital, tanto para 
el sector público como para el sector privado, 
requerirán conformidad del Ministerio de In -

, dustria y Minería». El señor miembro informante 
sabe que estoy contraponiendo a esto una de las 
violaciones más groseras que la contratación ha-
ce al punto concreto enunciado por el empre-
sariado que siente realmente su rol dentro del 
proceso nacional de emancipación de la Argen-
tina. Este principio fue engañado, vulnerado y 
desconocido. 

El punto 8.1.8. se refiere a «Aplicar en pleni-
tud y sin ningún tipo de excepciones la ley de 
contrate nacional». 

El punto 9.7. dice: «Cuando la empresa pri-
vada nacional no pueda asumir aisladamente la 
responsabilidad de una inversión cuya realiza-
ción es estratégica para el desarrollo del país y 
para la expansión inmediata y posterior de la 
empresa privada nacional, el Estado debe contri-
buir juntamente con el capital privado de origen 
local e impulsar dichos proyectos, asegurando 
precios y condiciones de venta en función del 
mercado consumidor y de las empresas usuarias». 

Por último, dice el punto 14.3: «Para el desa-
rrollo de las industrias promovidas, el Estado 
asegurará la provisión de la infraestructura ne-
cesaria, de los servicios esenciales y adecuadas 
políticas crediticia, impositiva y arancelaria que 
proporcionen sostenido apoyo y razonable pro-
tección». 

Tales enunciados fueron compartidos por la 
mayoría del pueblo argentino y han sido imple-
mentados más o menos eficientemente, pero 
siempre apuntando a la misma finalidad, por las 
leyes que este Congreso ha sancionado con pos-
terioridad al 25 de mayo de 1973. Para que no 
queden dudas, inequívocamente afirmo que no-
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sotros compartimos la filosofía de toda la pro-
moción estatal de las actividades en que el 
empresariado nacional pueda estar interesado, en 
tanto las mismas sirvan a la consolidación , de 
nuestro desarrollo y sobré todo al despegue y 
avance nacionales en materia de adquisición de 
tecnología. De ahí que, por ejemplo, hayamos 
votado favorablemente la ley 20.560, de promo-
ción industrial. Pero en la misma ley hay lími-
tes establecidos. La razonabilidad, además de ser 
exigible siempre en el acto administrativo, está 
paütada por normas contenidas en ese texto. Así, 
al pasar, recuerdo que en materia de apoyo cre-
diticio y de avales dicho apoyo está condicionado 

,a la circunstancia de que el dinero obtenido de 
los recursos del Estado o por vía de préstamos o 
certificados incorporados al capital societario, 
sea destinado a la adquisición de equipos, a inver-
siones fijas en las que deban Utilizarse siempre 
materiales de la industria nacional, salvo que no 
existieran en el país. También existe una limi-
tación en los montos de los avales y créditos 
en relación con el capital de la empresa y con 
los montos destinados a las inversiones en activo 
fijo. 

Quiero, terminando este capítulo de comen-
tarios sobre la actitud y el rol que nosotros 
asignamos a los empresarios argentinos, sobre 
todo al pequeño y al mediano empresario y tam-
bién a los técnicos, que desechando ofertas im-
portantes del exterior actúan en esas empresas, 
réconócer la capacidad organizativa y de apego a 
un proyecto nacional que puedan tener esos sec-
tores. Cuando se los ataque indiscriminadamente, 
como va a ocurrir después de nuestra actitud 
en el Parlamento por los sectores interesados en 
mantener la dependencia o por los personeros de 
los grandes Monopolios mundiales y también de 
los monopolios privados nacionales actuantes en 
algunas áreas de la actividad del Estado, este re-
conocimiento servirá para esclarecer debidamen-
te qüe esta exhaustiva búsqueda de responsabi-
lidades, maniobras y culpas no es para destruir 
siho para consolidar la convergencia de intereses 
de los diversos sectores del país. Junto a los po-
líticos, a los trabajadores, a las fuerzas armadas, 
á los • universitarios y a tantos otros sectores 
existé ún sitio irreemplazable para el empresa-
riado y los técnicos, en tanto y en cuanto ellos 
comprendan que se trabaja de dos maneras: o 
én el desarrollo de su propia actividad lucrativa 
técnica o empresaria, o en la función de gobier-
no: Pero no se puede estar al mismo tiempo en 
los dos sitios, porque la confusión genera, por 
lo menos, errores y, además, grandes perjuicios, 
que no serán nunca reparado^ total e íntegra-

\mente, porque si no se ha perdido tiempo, como 
en este ejemplo de la planta de aluminio, se 
pierden importantísimas sumas de dinero en pé-
simas negociaciones. En otros casos se pierde 
mucho tiempo, como en el proyecto de la soda 

' Solvay, cuya negociación presenta características 
similares. Y otras veces ocurre como con los 
contratos de ENTel, que significaron pérdida de 

tiempo, interrupción en el procepo de adquisi-r 
ción de tecnología y perjuicios que nunca se 
sabrá bien cómo podrán resarcirse. 

Siempre hay sectores interesados que hacen 
de la inmoralidad una bandera y un escudo, para 
luego sostener (en su provecho)' que lo impor-
tante son las obras. No es válida esa actitud: los 
que quieran hacer obra y ganar lícitamente el 
proyecto de'instalación y explotación de la mis-
ma tienen un rol legítimo que cualquier sociedad 
les reconoce, sobre todo la nuestra, conforme'con 
el sistema constitucional. Al contrario, no tienen 
de ninguna manera cabida en la función de go-
bierno quienes, sin desprenderse de aquel tipo 
de interés legítimo, pasan a manejar simultánea-
mente el poder de decisión, porque entonces lo 
legítimo no proviene de la justicia de las medi-
das sino de la medida de sus intereses. 

Volvamos al proceso en examen, pues había-
mos indicado los tiempos en que se aprueba el 
pliego y luego se redacta el contrato. A su tér-
mino, comprobamos qüe las diecisiete ventajas 
y privilegios reseñados en la página 75 y si-
guientes del informe de la comisión, dados a la 
empresa adjudicataria en . contra dé los intere-
ses del Estado, no pudieron nunca haberse otor-
gado si no se hubiera tenido en cuenta el grupo 
de intereses a los que iba a beneficiar. Es muy 
difícil, a su vez, que alguien hubiera tenido el 
acierto de salvaguardar sus intereses en la pro-
puesta si no hubiera sabido que ese pliego es-
taba preparado para él y que el contrato se 
redactaría antes de ser sometido a los organis-
mos que dictaminan y a los poderes de decisión 
del gobierno nacional, para ser finalmente apro-
bado. 

En definitiva, ¿qué debió hacerse? Algo que 
se señaló ya en el debate y en los dictámenes. 
Si aquí,; aun dentro de la filosofía de privati-
cidad que marcaba aquel gobierno se hubiera, 
recurrido por lo menos al método de la licita-
ción, el resultado hubiera sido menos gravoso 
para, el Estado y, sobre todo, menos gravoso pa-
ra la moral pública. Las medidas de gobierno y 
las políticas pueden discutirse, y disentir sobre 
ellas; pero cuando al menos rigen las reglas fun -
damentales de la igualdad y la moral pública, 
la medida puede ocasionar inconvenientes ma-
teriales y daños patrimoniales pero no déte-
riorar la fe pública. 

L a ' licitación es un principio doctrinario, le-
gal, exigido en toda contratación pública. No 
hacía falta que la ley que aprobó el programa 
nacional del aluminio lo estableciera. El gober-
nante debe saber que no tiene otra manera de 
hacer las obras para el país que acudiendo a 
este principio básico, porque la licitación ase-
gura pluralidad de oferentes, tratamiento igua-, 
litario, imparcialidad, selección y publicidad, 
fundamentalmente publicidad. Advertimos que 
aun para el ; supuesto de declararse desierto el, 
concurso regía en ese momento, como norma de 
aplicación analógica, el decreto 6.900/63, que 
en su artículo 56, inciso 39, establece para el 



supuesto de fracasar una licitación porque las 
propuestas no sean convenientes, la necesaria 
citación a todas las firmas concurrentes a fin 
de retirar de sus propuestas aquello que las 
hace desaconsejables o desestimables. 

La forma del procedimiento dio lugar a que 
sé configurara, además de una errónea conduc-
ción política, el incumplimiento de los deberes 
de funcionario, señalado claramente en el Código 
Penal. Porque esto, y cío otra cosa, es haber 
dejado de cumplir leyes, normas genéricas y 
principios, no sólo genéricas del derecho público, 
sino específicas del derecho administrativo, en 
beneficio de un determinado grupo. Se hizo una 
contratación directa y se benefició a un grupo, 
mediando tramitaciones secretas con una sola 
de las firmas en momentos en que a los otros 
concurrentes se los mantenía alejados de la ne-
gociación. 

Sobre este aspecto dijeron los beneficiarios 
que no húbo impugnación por parte de las otras 
firmas. La hubo. Hay numerosas constancias de 
ello en las actuaciones que la Cámara ha cono-
cido. Igualmente grave es la inclusión de cláu-
sulas contractuales que ni siquiera estaban am-
paradas en el pliego de bases y condiciones ge-
nerales, extendiendo beneficios, prerrogativas, 
verdaderas prebendas, que ninguno de los actos 
previos del propio proceso hubiera previsto. Se 
incluyeron en el contrato cláusulas no previs-
tas en,el pliego y, en otros casos, se redactaron 
cláusulas con beneficios mucho más amplios que 
los previstos en el pliego. 

En este punto, creo que cuando está en juego 
el interés nacional no debemos tener en cuenta 
aquel viejo aforismo, siempre recordado por los 
sostenedores del sistema bicameral: una Cámara 
debe ignorar lo que pasa en la otra. Por ello, 
me remito, al trabajo enjundioso del señor Hipó-
lito Solari Yrigoyen, demostrativo de todos los 
aspectos en los que el contrato excede cláusulas 
del pliego o incluye cláusulas que no estaban 
previstas en el mismo. 

Tampoco intervinieron en el trámite los ser-
vicios permanentes de asesoramiento jurídico. 
Ahora lq exige el artículo 79, inciso d), de la 
ley 19.549, de procedimiento administrativo, v 
establece que la omisión es causal de nulidad. 
Pero en aquel momento ya la organización legal 
de ministerios requería la necesaria intervención 
del propio ministro de Justicia. Además, en nin-
gún procedimiento administrativo es admisible 
que no intervengan los asesores permanentes. 

¡Y eso que al sancionarse la llamada ley 19.198 
se modificaron de un plumazo disposiciones le-
gales vigentes y algunas que hacen a cuerpos 
legales orgánicos, como el Código de Comercio, 
ley de aduanas y la carta orgánica del Banco 
Nacional de Desarrollo! Se dejó de lado el «com-
pre nacional». Se violó en forma consciente y 
deliberada la carta orgánica del Banco Nacional 
de Desarrollo, no obstante que hay un informe 
de la entidad, anterior a la decisión presidencial, 

elevado al ministro de Defensa por los funcio-
narios de Control de Gestión de la Presidencia 
de la Nación, explicando todos los aspectos ne-
gativos del proyecto, de la propuesta de ALUAR 
y del contrato que pensaba firmarse. 

Para tanta arbitrariedad y discrecionalisnio sé 
invocaron las siguientes finalidades: lograr la 
fabricación de aluminio; cumplir lo establecido 
en el programa nacional de desarrollo del alu-
minio, en cuanto debía ser privada la empresa 
que llevara a cabo el proyecto pero resguardan-
do, eso sí, el poder de decisión nacional, asegu-
rando la producción a precios internacionales o 
inferiores a los mismos y sin subsidio oficial. 
Este objetivo justificaba, aparentemente, las di-
ferencias entre el contrato y el pliego; los exce-
sos del propio pliego; las famosas diecisiete ven-
tajas o privilegios; la fórmula de precio que ase-
guraba rentabilidad a la empresa sin atenerse a 
la eficiencia; el establecimiento de un moñopo-
lio de hecho; el diferimiento de impuestos para 
la capitalización de la empresa a canje de un 
interés del dos por ciento anual —¡sí, del dos por 
ciento anual!— y a devolver en un plazo de ocho 
años, sin reconocer reajustes de valor, el otor-
gamiento desmedido de avales en distintas mo-
nedas y la responsabilidad financiera del Estado 
establecida en forma insólita. Debe ser la única 
operación en la que el Estado se compromete 
por contrato a mantener la fluidez de los recur-
sos económicos, es decir, a suministrar fondos 
para los casos en que el proyecto sufra atasca-
mientos o dificultades emanadas aún de fuerza 
mayor. Repito, entonces, que el Estado pasó a 
tener la función de suministrador de fondos no 
sólo para la inversión e instalación del proyecto, 
sino también para atender —como hada protec-
tora— todas las necesidades que soporte la in-
dustria durante su funcionamiento. Pero a cam-
bio de esto, ni en el poder de decisión ni en las 
utilidades de la empresa se asignó al Estado un 
papel relevante. Én cuanto a sus consecuencias 
finales, el procedimiento escogido para asegurar 
el poder de decisión nacional, a través de la par-
ticipación de los capitales nacionales, terminó 
en un contrato qué posibilita: 19) Que tales ca-
pitales puedan dejar de ser más nacionales; 29) 
Con respecto al suministro de insumos críticos 
-—tal como la alúmina— que en todo momento 
mantuviéramos nuestro papel dependiente. 

Todo lo señalado obliga a comentar la compo-
sición del capital societario. Además, me lleva a 
señalar nuestra parcial discrepancia, en este as-
pecto, con algunas de las conclusiones que, en 
nombré de su bloque, ha, formulado el señor 
diputado Moyano en esta materia específica. 

Nosotros sostenemos el criterio de 'que todas 
las acciones, no sólo las de la categoría D, cuya 
integración tiene un grado de re,lación impor-
tante y relevante —o casi exclusivo— con el 
mecanismo de la desgravación impositiva otor-
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gada pafa que esos grupos puedan capitalizarse, 
deben sér materia de revisión y legislar nueva-
mente a, través del Congreso su situación. 

No se trata solamente de sancionar al grupo 
que más presuroso apareció en la negociación y 
que tiene el control de la decisión empresária. Es 
necesario, ádemás, taponar todas las válvulas de 

"escape del poder de decisión nacional y evitar 
también que los otros grupos de accionistas in-
tenten —en el día dé mañana— modificar la na-
cionalidad del capital mayoritario de la em-
presa, o poner, infiltrar o permitir que se infiltre 
dentro del directorio o en las áreas de ALUAR 
donde se detenta el poder de decisión, algún 
personero de los intereses externos. Por eso, es 
indispensable resguardar para él país el total 
del" capital de ALUAR, inicialmente de 42 mi-
llones de dólares, según contrato. v 

Las acciones v de la categoría A, subscritas 
por el Estado, por supuesto, merecen toda nues-
tra aceptación y no vamos a detenernos en ello. 

Las acciones de la categoría B, subscritas 
por los elabóradores de aluminio radicados en el 
país, representan el 24 por ciento del capital, 
permiten la integración de los cargos en el di-
rectorio y alcanzan la cifra de 8,8 millones de 
dólares, de los cuales 1,776 millones son de ca-
pital propio y 7,104 millones provienen del dife-
rimiento de impuestos. 

Sr. Zamanillo. — ¿Me permite una interrup-
ción, señor diputado? 

Sr. Portero. — Sí, señor diputado. 
Sr. Zamanillo. — Luego de felicitar al señor 

diputado Portero por su enjundiosa exposición 
quiero expresarle lo siguiente. Creo no haber 
escuchado mal y entender que la composición 
de la categoría A de acciones no le ofrece re-
paros por cuanto han sido subscritas por el Es-
tado. 

Ante esta circunstancia le expreso, señor dipu-
tado Portero, que eso no es así porque solamente 
el Estado ha integrado una acción de un peso en 
esa categoría de acciones. 

Sr. Portero. — Le agradezco la aclaración al 
señor diputado Zamanillo; pero lo que quise ex-
presar es que me parece bien que el Estado subs-
criba acciones de la categoría A. 

El capítulo de las acciones de la categoría C, 
ofrecidas para su subscripción en primera pre-
lación a Kaiser, Pechinev y ALCAN, muestran el 
siguiente cuadro: de los 8,8 millones de dólares 
que lo componen el total está integrado por ca-
pital propio y cero por impuestos diferidos. Por 
supuesto, lo que objetamos en esta categoría no 
es que el Estado omita proveerle fondos, sino que 
le otorgue participación concreta a través del 
capital accionario en un proyecto nacional de 
un material crítico y estratégico. De ninguna 
manera esas acciones pueden estar en manos de 
grupos extranjeros. 

En las acciones de la categoría D, así como 
en ¿quellas de la categoría B, se reconoce un 
alto aporte de los recursos del Estado a través 

del mecanismo del impuesto diferido. De tal ma-
nera, el capital a integrar es de 18,870 millones, 
el aporte de capital propio llega sólo a 3,774 
millones de dólares, mientras que es de 15,096 
millones de dólares el resultado del diferimiento 
de impuestos. 

Por último, el Estatuto de ALUAR prevé la 
existencia de acciones préferidas por un total de 
cinco millones de dólares sin opción a voto. Pero 
mientras tenga vigencia el artículo 217 del de -
creto ley 19.550/72, aunque las acciones prefe-
ridas carezcan de derecho a voto porque así lo 
determina el estatuto social, en las materias es-x 

tablecidas en el cuarto párrafo del artículo 244 y 
cuando la sociedad se encuentre en mora en el 
pago de los dividendos, siempre podrán ejercitar 
aquel derecho. 

En ese caso se plantearía la colisión entre una 
norma particular estatutaria y la ley orgánica 
de las sociedades, y entiendo que, en tal supuesto, 
los tenedores de estas acciones, que hoy corres-
ponden al grupo italiano, harían valer su dere-
cho participando en la conducción de la empresa 
o incidiendo en situaciones tales como la fusión, 
modificación del objeto, etcétera. 

Más aún, señores diputados. Dado que la in-/ 
dustria nacional del aluminio es básica, y ese ma-
terial es estratégico y crítico, afectando no sólo 
al desarrollo económico y al avance tecnológico 
sino también 'a la defensa nacional, podría ocurrir 
que en algún momento ALUAR debiera ope-
rar aunque fuese deficitaria. Estando en juego 
el interés del país en determinada, circunstanr-
cia mundial, de conflicto bélico o por razones 
de política internacional, podría ocurrir que 
necesitáramos producir aluminio aunque fuese 
a pérdida. También si los proyectos se fusio-
naran el día de mañana, o se coordinaran las 
actividades de la industria de fabricación de 
aluminio primario y la industria extractiva para 
producir alúmina haciendo con el resultado de 
ambas explotaciones un solo cuadro de ganan-
cias y pérdidas, que arrojara inicialmente pér-
didas, ALÜAR, al participar en ese proyecto co-
mún, también podría soportar pérdidas y no 
pagar dividendos. Yo pregunto qué interés ser-
virían los tenedores extranjeros de esos cinco 
millones de dólares en acciones votando en las 
asambleas de ALUAR. 

De tal manera que no se trata de retacear 
el importante papel y la participación que tiene 
en nuestro esquema institucional, en nuestra f i -
losofía de vida y en nuestra organización eco-
nómica el capital privado; pero sí se trata de 
advertir que hay aspectos en los que el capital 
privado tiene en vista otro tipo de finalidades 
que las propiás del Estado, finalidades que to-> 
dos nosotros debemos resguardar para el bien-
estar futuro del pueblo argentino. Por algo la 
Constitución Nacional, cuando en el artículo 67, 
inciso 16 autoriza el otorgamiento de privilegios 
y recompensas en función de la instalación de 
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industrias, exige la intervención del Congreso, 
porque es fundamentalmente este poder el que 
debe tener en cuenta el interés general. 

Advertimos, entonces, que el poder de deci-
sión nacional no se asegura a través de la com-
posición del capital societario; mucho menos es-
tá-resguardado con supuestas garantías que no 
obligan en realidad a los tenedores de la clase 
D ni siquiera mediante actos posteriores con 
supuestas enmiendas que pretendieron introducir 
los tenedores y los responsables máximos del gru-
po económico que la subscribió. Me refiero con-
cretamente a lá firma de escrituras públicas a 
posteriori, donde se dan o ratifican garantíás 
solidarias que no tienen ningún valor; y t am-
bién el absurdo jurídico de haber firmado un 
compromiso los señores Manuel Madanes y José 
Ber Gelbard, juntamente con sus sucesores -uni-
versales, violando la prohibición expresa del 
artículo 1.175 del Código Civil, que conforme 
con lá doctrina unánime, desde Machado y Sego-
via hasta el presente, convierte a esas estipula-
ciones en absolutamente nulas y carentes dé toda 
eficacia. 

Tampoco se cumplió con lá obligación de la 
caución de acciones en el Banco Nacional de 
Desarrollo, hasta el momento en que la comisión 

/b icamera l requirió al banco dónde estaban las 
acciones caucionadas para verificar el cumpli-
miento de un requisito formal. Ni siquiera ese 
aspecto formal estaba cumplimentado en la tota-
lidad del importe exigido. 

Se supone que este poder de decisión nacional 
mal pudo quedar asegurado cuando el interés 
ya no sólo de ganar mucho sino de pagar pocos 
impuestos prevalece en los actos de los inspi-
radores del negocio. Y los que constituyeron 
el grupo P.C.R. buscaron la forma en ese mo-
mento más conveniente en cuanto al t ratamien-
to impositivo: la sociedad en comandita por 
acciones. P a r a no identificar el gran capital 
adoptaron un tratamiento para un capital de 
80.000 pesos viejos y otro para el de mil mi-
llones de pesos. Los 80.000 pesos corresponden a 
los que figuren como socios solidarios, y los 
mil millones corresponden al capital coman-
ditario. En r^ada modifica que ahora para sal-
va r e l negocio se confiese que este último ca-
pital pertenecía al grupo familiar encabezado 
por los señores Gelbard y Madanes. Todo esto 
ocurre antes y después de las elecciones, y cüan-
do el proceso avanza se configura y perfecciona 
al llegar el señor Gelbard al Ministerio de 'Eco-
nomía dé la República y cuando él señor Mada-
nes vá á la presidenciá ejecutiva de la Corpora-
ración de Empresas Nacionales. 

Se agrega a ello la circunstancia de que uno 
de los integrantes y socios solidarios, el señor 
Brunello, pasó a ocupar una relevante posición 
dentro del partido mayoritario, partido al cual 
un gran sector del pueblo argentino, con senti-
miento y ráciocinio le ha otorgado el derecho 
de gobernar para defender las banderas de la 

liberación, el cambio social y la revolución. El 
pueblo votó a ese partido para tales finés, y no, 
por supuesto, para que en sus filas se encaramen 
hombres que, como el señor Brunello, Ocultaban 
su asociación concreta con una sociedad en co-
mandita por acciones no conocida poij el Estado 
y que en aquel momento explotaba1, a través 
de ese mecanismo, las pingües ventajas que le 
significaba el proyecto ALUAR. 

Otro aspecto criticable es el de> las tarifas 
eléctricas, en el que el Estado se comprometió, a 
través de Agua y Energía, a suministrar energía 
con las obras de Futaleufú, asegurando solamen-
te una rentabilidad del 3,2 por ciento, cuando en 
materia de generación eléctrica es usual que la 
rentabilidad oscile alrededor del 8 por ciento. 
'Al respecto, viene a mi recuerdo otro de los 
hombres que f irman ese decreto de la ignominia, 
el ingeniero Gotelli, a quien nadie mencionó en 
este debate. El ingeniero Gotelli, como vicepre-
sidente de SEGBA, nombrado con la conformidad 
de lote organismos internacionales que nos dan 
créditos, siempre procuró, vigiló y exigió el 
aumento de las tarifas eléctricas para que esa 
empresa cumpliera con el nivel de eficiencia y 
rentabilidad mínima que requiere el Banco Mun-
dial, pero cuando fue partícipe de la aprobación 
del contrato con ALUAR, de ninguna manera 
tuvo en cuenta que para la empresa energética 
estatal sólo se establecía un 3,2 por ciento de 
rentabilidad, considerando los valores que en 
ese momento demandaba la inversión. Posterior-
mente, por la propia imprevisión en el área gu-
bernamental, se produjo una demora en la cons-
trucción —como consecuencia de una pésima 
licitación y de un proyecto que no fue estudiado 
sólidamente— y se llegó a exponer al Estado al 
pago de importantes multas. Al mismo tiempo 
se arrastró a la quiebra a un grupo de empre-
sarios contratistas, al que no pretendo defender 
ni enjuiciar aquí —el grupo VIALCO—, que 
hasta entonces había tenido un rol de importancia 
en la construcción de obras públicas en la Ar-
gentina. Los diputados y senadores que sentimos 
la inquietud por la marcha de las obras de Fu-
talefú advertimos cómo se entierra allí día a día 
dinero y más dinero; se desgasta la Capacidad 
técnica y la fe de los funcionarios de Agua y 
Energía y se alienta ,el descrédito. Se estimula 
así que retorne exitosa —no por cierto entre 
nosotros, porque la decisión política la tenemos 
todavía quienes creemos en las soluciones eman-
cipadoras—, al menos en los editoriales de algu-
nos diarios, la tesis del liberalismo económico, 
que niega capacidad al Estado para realizar ese 
tipo de obras. 

La comisión investigadora no tuvo posibilidad, 
hasta la discusión en el Senado, de incluir en 
su trabajo la pésima negociación hecha en la 
provincia del Chubut con la adjudicación, de 
tierras a la empresa ALUAR. En las diversas 
ventas que, por supuesto, por contratación di-
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recta y\sin licitación hicieron la Municipalidad, 
de Puerto Madryn y posteriormente CORFO del 
Chubut, ALUAR obtuvo las ventajas que paso 
a exponeil He de dar las cifras en hectáreas, omi-
tiendo las fracciones, en homenaje a la brevedad. 
ALUAR compró primero 39 hectáreas y fracción 
al precio de cinco centavos el metro cuadrado, 
cuando el valor real que surge de las distintas 
operaciones\realizadas a la fecha de la escritura 
—no en la actualidad— en las zonas aledañas 
era de diez pesos el metro cuadrado. Esta es la 
primera de las escrituras. Por supuesto, el go-
bierno militar de aquel momento, para hacer 
posible esta operación, aprobó la llamada ley 
provincial número 960, autorizando a la munici-
palidad a prescindir del llamado a licitación u 
ofrecimiento público de las tierras, exigido por la 
Constitución del Chubut cuando el fisco resuelve 
venderlas a los sectores privados. 

Posteriormente, CORFO le vende a ALUAR 
166 hectáreas y fracción también a 5 centavos, 
cuando en ese momento el precio mínimo de las 
tierras era de 8 pesos el metro cuadrado. 

En mayo de 1972 CORFO sigue vendiendo y 
ALUAR adquiere 4 hectáreas y fracción mejo-
rándose un poco el precio, porque la operación se 
realiza a 34 centavos el metro cuadrado. Seña-
lamos que el valor real era ya de 10 pesos el 
metro cuadrado. 

La cuarta venta de CORFO a ALUAR, en di-
ciembre de 1972, comprende varios lotes por un 
total de 5.817 metros cuadrados, de nuevo al 
precio de 34 centavos. 

Y la última operación, que es del 7 dé diciem-
bre de 1973, obliga a CORFO a transferir en 
propiedad a ALUAR 20 hectáreas. El precio de 
venta se fi ja ahora en 8 pesos, pero lo que cambia 
es la forma de pago, que se conviene así: 200.000 
pesos pagaderos en el acto de firmar el boleto, y 
por el saldo ALUAR se obliga a la construcción 
de 700 metros cuadrados de obras civiles para 
escuela primaria, oficina de correos y destaca-
mento policial, edificios que quedarán en pro-
piedad de la provincia. No se entiende cómo 
pueden quedar en propiedad de la provincia 
bienes levantados en tierras que son de propiedad 
privada. 

¡Adviértase la forma en que se enajenan esas 
tierras, operaciones de las que únicamente, 
ALUAR resulta beneficiaría! 

Sobre la fórmula para determinación del pre-
cio en el mercado interno, me limito a recordar-
la. Al tiempo que asegura un monopolio injusto, 
contrario al interés del consumidor, afecta al 
interés de los productores de artículos derivados 
del aluminio primario. 

¿Qué ofrecía ALUAR, entre tanto, en materia 
de garantías, f rente a las multas a que se obli-
gaba el Estado y frente a Ja ayuda de éste en 
provisión de fondos? 

El grupo italiano proveedor de la planta y 
tenedor de acciones preferidas se mantuvo como 
tercero y de ninguna manera se consideró parte 
de la negociación y del contrato ALUAR-Estado 
argentino. Solamente tuvo que reconocer, y no 
era posible otra cosa, la legitimidad de las ac-
ciones del Estado cuando fuera procedente la 
acción subrogatoria. 

En cuanto ,a ÁLUAR el monto de la garantía 
que otorgó' es realmente risible y ridículo: es 
insignificante y puede excusarse de responsabi-
lidad por incumplimiento originado por fuerza 
mayor; en tanto, Agua y Energía no puede in-
vocar siquiéra la causal de huelga, si llegara a 
no suministrar energía eléctrica, o lo hiciera con 
demora. 

Respecto de la solución técnica, pienso que 
en materia de juzgar tecnologías se requieren 
erudición y conocimiento y esa especie de t ran-
quilidad o visión no comprometida que suelen 
tener los investigadores, los científicos y los que 
hacen los análisis. De tal manera que si bien , 
me remito, porque es un trabajo objetivo de la 
comisión bicameral, al juicio que ella hace—ca-
lificándola como tecnología más deficiente, en-
juiciando el sistema de cubas colocadas punta a 
punta, la recolección y renovación de cátodos 
y la falta de recuperación del fluorhídrico que 
significa desperdicio de fluorita y contaminación 
cierta—, y no creo que todo esto pueda merecer 
un juicio condenatorio. En última instancia, si 
la técnica fuera equivocada, merecería un aná-
lisis, estudio o seguimiento por párte de los 
organismos del Estado, si es que el Estado tu -
viera el poder de decisión en la empresa, pero 
sobre la base de nunca deshacer lo que está 
hecho, sino de rectificar o substituir sólo aquello 
que pudiera ser inconveniente. 

De ninguna manera enjuicio las consideracio-
nes de la comisión en cuanto a la calificación 
de la tecnología. Pero destaco que no se ha t e -
nido capacidad negociadora en este problema, al 
igual que en las tratativas con el proveedor de 
alúmina, que es ALCOA, de Australia. 

En el trato Con el proveedor de tecnología, 
que es Montecatini, resulta necesario y hasta 
natúral que hayan surgido resultados negativos 
para el país porque el grupo local interesado 
en hacer un negocio de pronta y segura renta-
bilidad aprovechando el esfuerzo, el ahorro na-
cional, la protección del Estado y combinación 
con algunos otros grupos privados, inclusive el 
multinacional del aluminio, no se preocupó en 
ahorrar divisas ni asegurar que la tecnología 
incorporada y vinculada con el suministro de 
equipos, montaje, know how, ingeniería, etcéte-
ra, quedara definitivamente adquirida por la 
Agen tina, no sólo por ALUAR, no sólo para esta 
fábrica de aluminio sino para otras realizacio-
nes qúe pueden llevarse a cabo en un programa 
de desarrollo. 
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En el corítrato de aprovisionamiento de alú-
mina debió reservarse a la industria nacional 
de ese material un cupo seguro de aprovecha-
miento en los planes de producción de ALUAR. 
Pero se negoció tan mal en este aspecto que en 
la hipótesis de producirse alúmina en el país-
esa producción de antemano va a estar conde-
nada al fracaso por los que hagan el análisis 
económico,, pues su costo será muy alto, dado 
que no tenemos bauxita descubierta en canti-
dades importantes ni posibilidad de explotarla y, 
por el contrario, debemos obtener alúmina a 
partir de la laterita y algún otro tipo de exis-
tencias que puedan presentarse en Camarones o 
en la provincia de Misiones. Solamente puede 
amortiguarse el alto costo con un, gran volumen 
de producción con colocación asegurada. Nada 
se previo en el contrato. 

Nuestro interés no debe ser solamente preco-
nizado, declamado y amparado por la bandera; 
en la práctica, en los hechos debe consolidarse. 
Por eso, es lamentable que no se contrató re-
servando cupo y precio suficientes para encarar 
el abastecimiento conforme con propias decisio-
nes, sin computar los intereses ajenos. 

Esto lo advirtieron mychos organismos en ma-
teria de provisión de alúmina, cuando a través 
,del contrato entre ALUAR y ALCOA se cerra-
ron las puertas al esfuerzo nacional para en-
carar la producción nacional.1 Una de las obser-
vaciones provino del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, bomo lo señaló el señor 
diputado Moyano; las hicieron el comando en 
jefe de la Armada y el Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería. 

Vamos a recordar quién es ALCOA para aque-
llos que no tengan la paciencia de leer todo el 
informe de la comisión. ALCOA es nada más 
y nada menos que la Aluminium Company of 
America, vinculada al monopolio mundial de la 
bauxita. Con esa empresa se ha firmado el con-
trato de aprovisionamiento por quince años y 
se han previsto sucesivas renovaciones. 

En medio de este panorama, ¿qué aportó FA-
TE? Hemos de suponer que habrá existido algún 
aporte. Comienzo el análisis con los aspectos 
positivos y señalo lo injusto de algunas referen-
cias hechas por funcionarios actuantes o vert i -
das en el dictamen, atribuyendo a FATE, a sus 
hombres o a su nivel gerencial, una conducta 
vinculada con actos comerciales al margen de la 
ley en otras empresas o negocios. 

Yo creo que cuando a nivel responsable de 
miembros del Congreso analizamos las cosas con 
la única óptica de lo nacional, debemos decirlas 
como son, sin falsos rubores. Es mi deber, enton-
ces, expresar que FATE, en sus actividades an-
teriores —al margen del origen y composición 
de su capital, de las operaciones que ha reali-
zado, o de las políticas seguidas para adecuarse 
a' la regla de oró del empresariado, que es la 
mayor utilidad con el menor costo posible y el 

mínimo posible de impuestos— ha logrado un 
nivel de alta eficiencia y es una empresa de 
verdadera magnitud dentro de la Argentina. 
Tiene técnicos, capaces, tiene en sus /funcionés 
directivas o gerenciales, más abajo de Jos dueños, 
a hombres que saben hacer negocios y sirven 
a la actividad comercial e industrial;1' de la Re-

. pública. De tal manera, no debe caerse; en el 
error común de ignorar el nivel alcanzado por 
esta empresa. ' • • 

Claro está que la referida dimeiisión y nivel 
le imponen a FATE el deber de poner esos lo-
gros al servicio de la comunidad <jue le ha per-
mitido constituirse en su medio,'producir, ac-
tuar y ganar legítimamente. 

Cr,eo que es un error decir que no debió con-
tratarse con FATE porque no había demostrado 
capacidad gerencial y eficiencia; lo lamentable 
es haberla aceptado considerando que su habili-
dad en un rubro o actividad, alcanzando niveles 
de eficiencia y de rentabilidad, le otorgaba, au-
tomáticamente títulos para invadir otras áreas. 
Y más lamentable aún es advertir que su poder 
económico le daba influencias gravitantes. En 
muchos casos, la solidez económica, la capacidad 
comercial, el hecho de disponer de un fuerte ca-
pital, es tarjeta de presentación para abrir des-
pachos oficiales y entrar en connivencia con los 
funcionarios, sobre todo cuando forman parte de 
gobiernos transitorios. A la posibilidad de com-
partir los beneficios empresarios se suma la se-
guridad de un buen lugar en las oficinas y en 
las funciones de las empresas cuando llega el 
momento del posterior retiro del gobierno. To-
dos Conocemos muchos hombres que han pasado 
por la función pública y luego se presentan sin 
rubor ni empacho, con verdadera desvergüenza, 
como directores de relaciones públicas o miem-
bros del directorio de emprésas a las que han 
servido desde la función pública. 

No estoy haciendo moralina ni falsa moralidad. 
El añd pasado un legislador que no integra 
nuestro bloque, el señor diputado Salvador, pre-
sentó un proyecto que enjuiciaba la actitud de 
personas de renombré en la Argentina que al-
ternativamente habían estado en 'la función pú-
blica y luego como asesores, directores o pro-
pietarios de empresas concesionarias de servicios 
públicos o titulares de contratos con la adminis-
tración. Vinculaciones personales y ex militan-
cia comunes motivaron que alguno de esos alu-
didos se dirigiera a mí. como presidente de este 
bloque, solicitándome que certificara —ya que 
la Cámara no había tratado el tema— que él, 
uno de los imputados, era una persona honesta, 
que nunca había delinquido, que nunca había 
aprovechado de la función pública para bene-
ficiar a las empresas de las que en otros mo-
mentos había resultado ser directivo, integrante 
o asesor. . . . . ' 
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. "i / 
' Doy fe que la, persona que hizo Ja gestión 
obtuvo de mi ese reconocimiento porque le co-
nozco sus actividades personales, y sé que no 
ejerció su actividad oficial con duplicidad de in-
tereses. Pero le señalé que su imagen política 
estaba dañada, pues cuando se elige el camino de 
la función pública queda vedada esa suerte de 
actitud alternativa, donde se pasa de la función 
pública a la empresa o a la profesión, y de éstas 
a la función pública, dado que esta última no es 
obligatoria. La función pública es un problema 
de vocación donde se pierde todo interés perso-
nal menos la pasión por defender el interés de 
la Nación y donde se gana mucho con la viven-
cia diaria de la satisfacción que otorga el ejer-
cicio de la virtud y el hecho de implantar en 
las áreas de gobierno la moral, en forma prác-
tica y concreta. Por el contrario, quien legítima-
mente' piensa que su vocación está al servicio 

, de proyectos empresarios, técnicos o profesio-
nales, tiene también un lugar respetable en el 
país, pero su ubicación no procede en las áreas 
de decisión del gobierno que definan conflictos 
de intereses. 
-, Traigo estos conceptos como ejemplo de lo que 
debiera ser la conducta del gobernante. Pero 
frente a ello contrasta una actitud negativa ubi-
cada en las antípodas de la imagen exigible al 
funcionario público. Se trata de otro de los ges-
tores, beneficiarios y protagonistas de este pro-
ceso: el ingeniero Manuel Madanes. 

El abogado de ALUAR, en una solicitada bien 
difundida con toda falacia, dice que el aporte 
del Estado en el capital societario de la em-
presa es de ün peso. El ingeniero Manuel Mada-
nes, cuando asumió la presidencia efectiva de 
la Corporación de Empresas Nacionales, firmó un 
contrato de prestación de servicios y se anunció 
que su remuneración anual iba a ser de un peso. 
És decir, el mismo peso que según su abogado 
defensor habría puesto el Estado en el proyecto 
ALUAR es el establecido como remuneración a 
percibir por las funciones en la corporación men-
cionada, o sea, el ente más importante de la 
República en materia económica, pues concentra 
la realización de planes, la distribución de fon-
dos y el poder negociador de las más grandes 
áreas de la economía argentina socializadas a 
través de las empresas del Estado. 
. Años antes de asumir elycargo, el señor Ma-
danes creyó compatible su proyecto empresa-
rial con la presencia de un gobierno autocrà-
tico, de facto y liberal, sin perjuicio de seguir 
luego adelante bajo un gobierno popular, demo-
crático y de contenido nacional, liberador y re-
volucionario. Ese señor creyó que las cosas no 
habían cambiado —y realmente para su empre-
sa no habían cambiado hasta esta investigación— 
y, al desempeñarse en la corporación, se permi-
tió, en forma elíptica, intentar una descalificación 
de los funcionarios públicos, legisladores, con-

cejales y cuanta persona deja su actividad o 
parte de ella para volcarse a la tarea del 'bien 
público, al mostrarlos percibiendo remuneracio-
nes en tanto él lo hacía simbólicamente. Aunque 
no lo dijo, con su- actitud daba a entender lo 
siguiente: yo, empresario, dejo mi empresa y 
cobro un peso por año, y ustedes,' desde el pre-
sidente de la República hasta el concejal del 
municipio más modesto, cobran gastos de re-r 
presentación,' dietas, viáticos, etcétera. 

La verdad era otra: el señor Madanes eligió 
el sueldo figurado de un peso porque, eviden-
temente, en su conciencia pesaban las utilidades 
obtenidas del Estado por su empresa. ¡Tenía in-
tención, al parecer, de hacer un poco de justicia! 
Pero las cosas no se juzgan por lo que cada uno 
quiere voluntariamente, sino por los hechos que 
se exteriorizan, los hechos objetivos, que en 
este caso muestran una costosa negociación para 
los intereses de la República, promovida por su 
empresa. s 

Pasemos entonces a la inversión que hizo 
FATE con recursos propios. Sobre un capital 
integrado al 19 de marzo de 1975 de 99.868.500 
dólares, corresponden a FATE 36.169.500 dó-
lares, los que se descomponen así: por impues- ; 
tos diferidos, 21.727.200 dólares; por desgrava-
ciones, según el régimen del decreto ley 19.061, 
526.400 dólares; por desgravaciones del decreto 
ley 267/70, artículo 3?, 3.478.975 dólares; fondos" 
aportados por FATE, 10.436.935 dólares. Es de-
cir, que el total de fondos distraídos dé las fun-
ciones que el Estado debe desempeñar en otras 
áreas alcanza a 25.732.575 dólares. Esta es la 
forma en que se obtienen los 36.169.500 dolareis 
que FATE dice que «aportó» en ALUAR al 19 
de marzo de 1975. 

Los índices ya han sido relacionados. Las 
proporciones al 19 de marzo de 1975 entre la 
inversión efectiva de FATE—acciones de cate-
goría D— y el capital integrado es de sólo el 
10,45 por ciento; entre la inversión efectiva de 
FATE y la inversión de infraestructura estima-
da está en el> nivel del 3,22 por ciento. La re-
lación entre la inversión efectiva de FATE ca-
tegoría D al 19 de marzo de 1975, y la inversión 
total de la infraestructura más los diferimientos 
de impuestos y desgravaciones —todo esto apor-
tado por el Estado— se reduce al 2,6 por ciento, 
Y la inversión efectiva del grupo FATE, catego-
ría D —siempre al 19 de marzo de 1975—, frente 
a la inversión total estimada para el proyecto 
en su conjunto, es /del 2,2 por ciento. 

Tan reducido aporte significó: el usufructo de 
los beneficios de] total de las inversiones; el 
poder de decisión en la empresa; un pésimo con-
trato de aprovisionamiento, que nos cierra el 
poder de decisión nacional, al no asegurarnos 
el autoabastecimiento en materia de alúmina; 
y por último, un contrato referido a aporte de 
tecnología, que significa, entre otras cosas, ha-
ber entregado acciones preferidas por 5 millo-
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nes de, dólares, con rentabilidad asegurada del 
6,5 por ciento a valor dólar, a quienes nos ven-
den la planta llave en mano. 

Cualquier grupo con un mínimo de habilidad 
comercial podía haber obtenido este contrato de 
transferencia o- aporte de tecnología; pero el 
Estado hubiera obtenido mucho más. Ya he de 
volver sobre esto, explicando por qué creemos 
que en esa materia fundamental debemos llegar 
a algunas conclusiones, en razón de que lo que 
ocurrió con el aluminio también se dará en una 
innúmera cantidad de proyectos que nos van a 
poner frente a la misma y única alternativa. 

En materia de actividades industriales y de 
adquisición de tecnología hay que servir a las 
políticas nacionales con excelentes negociacio-
nes, las que requieren capacidad económica y 
certeza en cuanto al objetivo a lograr. Para no-
sotros, esas negociaciones sólo las puede hacer 
el Estado; o el Estado asociado con sectores pri-
vados y técnicos, pero en donde el poder deci-
sorio lo mantenga siempre el Estado. 

El capítulo de análisis jurídico obliga a esta-
blecer una escala previa de valores. Crétí, a ese 
fin, que es indiscutible el rango prioritario de 
la moral y la justicia. 

No porque quiera alardear de conocimientos 
de los antiguos sino para explicar desde cuándo 
el mundo viene diciendo estas cosas, debo citar 
los conceptos de Platón cuando en La República 
describe y desarrolla los diálogos de Sócrates. 
Allí demuestra la necesidad moral, así para el 
Estado como para el individuo, de regir toda su 
conducta según la justicia; esto es, según la vir-
tud; esto es, según la idea del bien. Para él, el 
ideal de una sociedad perfecta y dichosa con-
siste en que la política esté subordinada a la 
moral. 

En otro de los diálogos hay una frase inciden-
tal que habré de aplicarla con intención analó-
gica, pues allí está referida solamente a la edu-
cación y a la función que se le asignaba a los 
guerreros; pero creo que ésto vale mucho tam-
bién para los empresarios. Según Sócrates, «hay 
un oráculo que dice que perecerá la república 
cuando sea gobernada por el hierro o por el 
bronce». Es decir, por la fuerza o el lucro, agre-
gamos nosotros. 

En el derecho positivo nuestra Constitución 
ofrece suficiente basamento normativo, no sólo 
para las conclusiones del dictamen de la comisión 
—al que apoyamos y habremos de votar por la 
afirmativa—, sino también para la posterior san-
ción de un proyecto de ley que habremos de 
presentar, que de una vez por todas fi je pautas 
comunes para la defensa de industrias como la de 
fabricación del aluminio y también asegure que 
en este tipo de proyectos medie una serie de 
recaudos básicos elementales. Me remito a la 
obligatoriedad de la forma republicana dé go-
bierno, contenida en el artículo 1? de la Consti-
tución ; el orden prioritario reconocido a la moral 
pública en el artículo 19, pues lo único que es-

capa a la acción de la justicia son las acciones 
privadas de los hombres que nó ofendan a esa 
moral pública; el principio de igualdad ante la 
ley, que consagra el artículo 16; la inalterabili-
dad de los principios constitucionalés frente a las 
deformaciones que surjan en las leyes que re-
glamentan su ejercicio, según el artículo 28; los 
derechos no enumerados que nacen de la forma 
republicana de gobierno, conforme con el artícu-
lo 33. Asimismo, son notas características la pu-
blicidad, la moralidad y el cumplimiento de los 
deberes de los funcionarios públicos, como tam-
bién el principio de la representatividad, que so-
mete sus actos al juicio de los representantes del 
pueblo. 

Todo esto demuestra que aunque no existiera 
al tiempo del contrato una ley de procedimiento 
administrativo —como arguyen ahora los abo-
gados defensores de ALUAR— que sancionara 
como causal de nulidad expresa —nulidad ab-
soluta e insanable-*- los vicios que se cometie-
ron en la tramitación del proceso administrativo-
político-legal; todo esto está demostrando, re-
pito, que aun en ausencia de tal norma fueron 
actos cometidos contra los fundamentos de nues-
tra organización constitucional y tienen aquí la 
valla frente a la cual no existe argumento doc-
trinario alguno ni fundamento de sentencia váli-
dos. Porque allí claramente están marcados a 
fuego —con condena legal o con condena moral— 
los que participaron de este tipo de maniobras y 
quienes en otro tipo de proyectos económicos 
similares han incurrido en transgresiones aná-
logas. ' 

Este autorizado tratadista, hombre de vocación, 
política, compatriota cuyas ideas en materia de 
militancia política yo no comparto pero que me- ' 
rece mi homenaje por su desinterés y manera 
limpia de vivir la vida, que es Bartolomé Fiorini, 
destaca en su dictamen aspectos fundamentales, 
de los que por lo menos quiero citar dos ante esta 
Honorable Cámara. 

«Así como todo contrato privado está regido 
por normas rectoras de la buena fe no obstante 
la libertad de la operación negocial, en el negocio 
de derecho público el cumplimiento sin retincen-
cias, sin ocultamientos y sin dobleces se impone 
como imperativo. No se trata de un principio de 
conducta individual, pues es algo más que se re-
sidencia en valores de orden público que cubren 
todos los contratos con el Estado. El respeto que 
éste merece impone un comportamiento ético de 
esta clase. Nuestra Constitución, en el artículo 19, 
al limitar la actividad libre del individuo, le 
establece las fronteras del orden público, la mo-
ral pública y los derechos de terceros. Esta dis-
posición constitucional, que no se encuentra en 
la de los Estados Unidos de América, es nuestra». 
Y aquí hago una intercalación: es claro que es 
nuestra porque el origen y la raíz filosófica de 
nuestra formación nacional es, sobre todo en el 
aspecto económico, totalmente distinta y, más 
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aún, con t ra r ia a la concepción f i losófica que p r e -
cedió la fo rmac ión y la cons t i tuc ión de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a del Nor te . 

Cont inúa dic iendo F io r in i : «El o r d e n públ ico 
que menc iona la Cons t i tuc ión inc luye va lo res de 
]a mora l media , pero, al a c e n t u a r s e la s epa rac ión 
de la expres ión " m o r a l p ú b l i c a " en el c i tado 
art ículo, se i n t r o d u c e algo m á s q u e la m o r a l in-
d iv idual : se t r a t a de la m o r a l r epub l i cana , q u e se 
v incula al bien común q u e el a d m i n i s t r a d o r y e l 
Es tado deben custodiar , es decir , b i enes de la 
Repúbl ica . 

»Esto está dispuesto en la Constitución y en la 
conciencia nacional. Los repudios que se hacen 
contra los negociados públicos se manifiestan co-
mo estados de conciencia y no por el incumpli-
miento de una simple norma. La moral pública 
se encuentra antes de las normas que sancionan 
sus violaciones. El atentado a la moral pública no 
significa siempre conducta delictiva; es en reali-
dad el frustramiento de valores que aseguran la 
convivencia de todos en los bienes comunes que 
deben administrar los poderes estatales. 

»Ahora que el Estado moderno de promoción 
realiza actividades empresarias, accionarias, so-
cietarias y económicas industriales, no puede 
regir la conducta de quienes se vinculan con los 
patrones que realizan los buenos negociantes del 
mercado.» 

La moral pública es la base del orden público. 
Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el fallo dictado el 26 de diciem-
bre de 19.74 en el caso «Lamas E. contra Banco 
Mercantil del Río de la Plata» al sostener que 
ésta descansa «en una razón de orden é t ico». . . 
«que no puede apartarse de] sistema jurídico ge-
neral», pero que se asienta en los principios de 
la moral pública. 

¿A qué nos lleva el análisis precedente? A la 
necesidad de considerar las normas jurídicas 
generales y complementarias, y las singulares 
del caso en examen, en los dos aspectos: el cons-
titucional y el político. Considero innecesario 
desarrollar 'el tema constitucional, dado el cono-
cimiento que tienen los señores diputados de la 
filosofía que preside nuestra organización y los 
principios en que se sustenta. 

Pero estimo conveniente la consideración de 
las disposiciones que, tuvieran categoría de ley o 
de decreto, se dictaron en relación a la exigencia 
dél artículo 67, inciso 16, de la Constitución Na-
cional, a fin de valorar su razonabilidad. Asimis-
mo, deben evaluarse en cuanto a las formas, es 
decir, en lo relativo ,al derecho administrativo. 

El conjunto de disposiciones que he enumera-
do al comienzo de esta disertación nos lleva a 
disentir con las políticas que orientaron los ac-
tos administrativos, pero, además, a calificar ne-
gativamente el: procedimiento seguido y el con-
trato consecuente en el área del derecho admi-
nistrativo. 

No obstante, debe inicialmente advertirse que 
tal contrato confiere privilegios, prerrogativas 
y contraprestaciones. La Constitución Nacional, 
en su artículo 67, inciso 16, establece que la 
atribución para decidir en la materia correspon-
de al Congreso. 

Dado que el contrato y las normas en que se 
sustenta fueron aprobadas sólo por el gobierno 
de facto, nos preguntamos si el pedido de inves-
tigación o de análisis del contrato y sus antece-
dentes habrá sido formulado posteriormente por 
el ministro de Economía y principal dirigente del 
grupo FATE-ALUAR, solamente por adhesión a 
principios de moral republicana y con la inten-
ción de superar las incompatibilidades que he-
mos señalado entre funcionarios públicos y em-
presarios. ¿O lo habrá solicitado deduciendo que 
un juicio absolutorio del Congreso iba a dar por 
cumplido en lo substancial el requisito del a r -
tículo 67, inciso 16, de la Constitución Nacional, 
dado que en lo formal el gobierno de la dicta-
dura militar le había conferido carácter de ley 
y existe en el país asentimiento y jurisprudencia 
pacífica para reconocer vigencia a esas normas 
legislativas dictadas por gobiernos de facto? 

No puedo adivinar5 intenciones, señor presi-
dente. Simplemente señalo esto para mostrar 
que, en él platillo de la balanza, algo beneficiaba 
al grupo afectado. Pero también es cierto que 
aparecieron muchos impacientes por analizar el 
contrato de ALUAR recién cuando comenzó a 
cuestionarse la conducción del señor Gelbard al 
f rente de la economía de la Nación y arreciaron 
los embates de tipo político y desde determina-
das posiciones en materia económico-social. 

Evidentemente, la falta de una ley dictada por 
el Congreso Nacional debilita la posición de la 
empresa ALUAR, en atención a la naturaleza de 
los temas comprendidos en el decreto ley 19.198. 
Obsérvese que elimina tasas nacionales, provin^ 
cíales y municipales; deja de lado las autono-
mías que establece la Constitución (punto 2.3. 
del contrato); modifica normas referentes a la 
estructura de las sociedades anónimas que en ese 
entonces eran regidas por el Código de Comer-
cio (puntos 7.2.1. y 7.2.2. del contrato); deroga 
normas de fondo como el artículo 350 y el primer 
párrafo del artículo 336 del Código de Comercio; 
elimina impuestos y tasas aduaneras y práctica-
mente absuelve a la empresa, de la obligación de 
someterse a los procedimientos habituales en 
materia de control aduanero (puntos 8.1. y 8.2.); 
autoriza la disponibilidad directa de créditos 
obtenidos por la empresa en el exterior con la 
sola condición de operar con bancos correspon-
sales del Banco Nacional de Desarrollo (punto 
9.4.); otorga avales y establece la obligatoriedad 
legal de los mismos a cargo del Banco Nacional 
de Desarrollo, contraviniendo especificaciones 
de su Carta Orgánica (puntos 10.1. y 10.2.). Más 
aún, en el punto 15. del contrato se e s t a b l e c e que 
el Banco Nacional de Desarrollo otorgue avales 
por montos superiores al activo fijo de la empre-
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sa e inmensamente'mayores que el capital inte-
grado en ese momento. Da respaldo de la Teso-
rería de la Naciqn a operaciones de una empresa 
argentina particular, procedimiento este que so-
lamente se había empleado para contratos con 
empresas o Estados extranjeros (punto 10.1.1.). 
Y, por último, prorroga la competencia exclu-
yendo la intervención de la justicia federal en lo 
contencioso administrativo para asignarla a los 
tribunales civiles y comerciales. 

¿Cómo se puede califitar todo esto con disci-
plina de jurista, no en función de juez pero sí 
con responsabilidad de hombre de derecho? ¿Qué' 
principios podemos aplicar en materia de dere-
cho administrativo? 

Sin duda, aunque al tiempo del contrato no 
estuviera vigente el decreto ley 19.549/72 de 
procedimientos administrativos, los principios 
básicos receptados en esa norma ya tenían aca-
tamiento pacífico de la jurisprudencia. De los 
mismos se infiere que el acto administrativo 
requiere algunas condiciones esencialesV-sin las 
cuales no puede existir. Una de ellas es la causa. 
El citado decreto ley en su artículo 7?, inciso b), 
establece que el acto administrativo «deberá 
sustentarse en los hechos y antecedentes que 
le sirven de causa y en el derecho aplicable», es 
decir que el acto debe estar concatenado con 
los antecedentes previos a su emisión. Otro de 
los requisitos es la finalidad exigida en el a r -
tículo -79, inciso f ) , en los siguientes términos: 
«Habrá de cumplirse con la finalidad que re-
sulte de las normas que otorgan las facultades 
pertinentes del órgano emisor, sin poder perse-
guir encubiertamente otros fines públicos o pri-
vados distintos de los que justifican el acto, su 
causa y objeto. Las medidas que el acto invo-
lucre deben ser proporcionalmente adecuados a 
aquella finalidád». • 

En el inciso d) del artículo 1° se califica de 
esencial también al requisito del procedimiento 
en la siguiente forma: «Antes de su emisión 
(del acto administrativo) deben cumplirse los 
procedimientos esenciales y substanciales pre-
vistos y los que resulten implícitos del ordena-
miento jurídico. Sin perjuicio de lo que esta-
blezcan otras normas especiales, considérase 
también esencial el dictamen proveniente de los 
servicios permanentes de asesor amiento jurídico 
cuando el acto pudiere afectar derechos subje-
tivos e intereses legítimos». 

Si alguno o varios de los requisitos esenciales 
faltan, el artículo 14 del mismo decreto ley 
19.549/72 basado en principios que la doctrina 
y la jurisprudencia venían aceptando pacífica-
mente declara nulo, de nulidad absoluta e in-
sanable e l acto administrativo en los siguientes 
casos: cuando la voluntad de la administración 
resultara excluida por error esencial; dolo en 
cuanto se tengan como existentes hechos o ante-
cedentes inexistentes o falsos; falta de causa por 
no existir o ser falsos los hechos o el derecho in-

vocados, y violación de la ley aplicable de las 
formas esenciales o dé la finalidad que inspiró 
su dictado. 

El acto administrativo afectado de nulidad ab-
soluta se considera irregular; y debe ser revo-
cado o substituido en sede administrativa por 
razones de legitimidad, no obstante la necesaria 
declaración judicial de nulidad en tanto han me-
diado prestaciones y hay efectos aún pendientes. 
Tal es lo que dice el artículo 17 del decreto ley 
19.549. Sin embargo, es posible que se nos opon-
gan argumentos sosteniendo que el Congreso no 
puede modificar el status-jurídico impuesto por 
el decreto ley 19.198, pues sé han generado pres-
taciones y hay efectos aún pendientes. Como este 
bloque va a presentar después que la Cámara 
considere y apruebe el informe, un proyecto de 
ley para regular definitivamente la solución de 
este problema —también los diputados Moyano 
y Falabella han anticipado que así debe ser, 
aunque tal vez las soluciones que propiciemos 
en los distintos proyectos no sean coincidentes— 
es conveniente destacar desde ya que el Con-
greso puede y debe adoptar decisiones que pon-
gan punto final a ese estado de cosas sin limi-
tarse solamente a decir cuál es el grave daño 
sufrido, cuánta la magnitud de l a inmoralidad 
y cuál el juicio unánime con que se condene al 
episodio. 

Al sancionarse la norma que regula el proce-
dimiento administrativo hubo interesantes co-
mentarios, uno de los cuales apareció eri la re-
vista «Jurisprudencia Argentina» el 10 "de abril 
de 1974 en su número 4.494 firmado por Cán-
dido Emilio García. Traigo la referencia porque 
en tanto los defensores de ALUAR sostienen que 
no existe norma previa al contrato que obligara 
a la licitación o estableciera expresamente la 
nulidad absoluta e insanable del acto adminis-
trativo cuando se violaran los principios antes 
mencionados, ahora invocarán como aplicable el' 
decreto ley 19.549 dado que su artículo 17 esta-
blece que la revocación por parte del Estado no 
procede cuando ya han mediado prestaciones y 
hay efectos aún pendientes. Ños dirán que de-
bemos ir a la justicia para que ella declare 
oportunamente si éste es un acto nulo. 

En el comentario que he citado se reseña la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
hasta la fecha en que entró en vigencia el de-
creto ley 19.549. Hubo dos tendencias; un pro-
ceso de oscilación que fue siguiendo a las distin-
tas filosofías relativas a la manera de entender 
cómo el país debe ser servido desde la función 
pública y desde las áreas privadas. En un primer 
momento, la Corte Suprema había admitido en 
forma amplia, casi ir restricta, la facultad de la 
administración de revocar sus propios actos. Fio-
rini ya había dicho que se asimilaba «el poder 
de revocar por cuestiones de oportunidad y mé-
rito con la anulación oficiosa de actos que reco-
nocían derechos subjetivos de contenido admi-
nistrativo y patrimonial». 
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. Posteriormente, en algunos fallos se fue mo-
rigerando ése criterio y en el caso «Carman de 
Cantón, Elena e/gobierno nacional s/pensión» 
se estableció el criterio contrario. Allí se estable-
ce que cuando se hayan creado derechos subjeti-
vos de ninguna manera procede la revocación por 

- parte del poder administrador y es necesario ago-
tar la vía de la demanda judicial. Pero la propia 
Corte debió moderar las consecuencias de ese 
fallo y reconocer después que la estabilidad del 
acto administrativo cede cuando fue dictado «a 
raíz de un grave error de derecho», y «cuando 
ha mediado falta u ocultación maliciosa por 
parte del interesado» y, en general, «cuando el 
acto exhibe manifiestos errores de hecho o de 
derecho que exceden lo meramente opinable», o 
«el beneficiario del acto aparece como induda-
blemente complicado en una maniobra dolosa». 
Esta interpretación llevó al tratadista Miguel S. 
Marienhoff a comentar: «En ninguno de estos 
casos puede mencionarse la existencia de dere-
chos adquiridos o de cosa juzgada ni la estabi-
lidad de actos administrativos firmes y consen-
tidos. La vigencia de la juridicidad se impone 
sobre los actos administrativos que contienen 
graves vicios, patentes, manifiestos, indiscutidos, 
y que afectan el interés colectivo primario». 

Frente al, llamado derecho adquirido por el 
grupo o sector privado, prevalece el orden ju-
rídico que nos ampara a todos y al que todos 
tenemos derecho. Y en la colisión entre los dos 
órdenes evidentemente cede el primero en favor 
del segundo. 

En este orden de razonamiento procede a efec-
tuar una aclaración sobre el alcance del término 
«revocación», empleado en algunas partes del 
dictamen y en expresiones vertidas en el debate 
del Honorable Senado. Abarca, en ambos casos, 
tanto la revocación, en su acepción específica 
de nuevo acto emanado del poder administrador, 
como la derogación de actos de carácter general. 
No se trata de un problema de purismo idiomà-
tico ni de corrección afinada en la semántica 
jurídica; es un problema de interés común én 
e l que no puede subordinarse el interés nacional 
a interpretaciones restrictivas. 

Para quienes sostengan que el artículo 17 del 
decreto ley 19.549 es aplicable literalmente y 
obligaría a demandar la nulidad ante la justicia, 
debo explicar que dicho precepto establece ge-
néricamente que el acto administrativo afectado 
de nulidad absoluta se considera irregular y debe 
ser revocado o substituido por razones de legi-
timidad, aun en sede administrativa. Además, en 
el artíqulo 12 se faculta a la administración a 
suspender la ejecución del acto con presunción 
de legitimidad por razones de interés público o 
cuando se alegare una nulidad absoluta. Por 
último, si en el artículo 18 se autoriza la revoca-
ción del acto regular por razones de mérito o 
conveniencia, ¿cómo no va a ser revocable el 
acto irregular, viciado por dolo, por inmoralidad, 

por enfreñtamiento con todo el ordenamiento 
constitucional y con los preceptos que hoy se 
han enumerado? 

Además, en última instancia, siempre podría 
lograrse l a ' caducidad de todas esas irregulari-
dades mediante la sanción de una ley que así 
lo dispusiera. 

En este punto, han sostenido los interesados 
en una «solicitada» que una ley del Congreso no 
podría alterar los derechos adquiridos en función 
de decretos, decretos leyes, pliego de bases y 
condiciones y contrato. Razones de orden y de 
moral públicos indican que cualquiera de esas 
normas y actos deben caer f rente al interés 
general. Por otra parte, es totalmente discutible 
la validez de los decretos leyes frente a la dero-
gación o nueva norma que el Congreso pueda 
sancionar. Si bien al restablecerse las institu-
ciones en 1973, este Congreso no ha dictado una 
norma genérica que reconociera vigencia poste-
rior al régimen de facto, a las hormas llamadas 
leyes por el mismo o las declarara caducas, sólo, 
puede entenderse, conforme a la doctrina más 
avanzada de la Corte Suprema de Justicia, quei 
no mediando revisión por el posterior gobierno 
constitucional la norma dictada por el gobierno 
de facto sigue teniendo vigencia. Pero en tanto 
el gobierno constitucional decidiera revisar to-
das, algunas o una de esas normas cesaría su 
vigencia y solamente podría caber derecho a 
resarcimiento a los terceros legítimamente afec-
tados por la nueva sanción. 

De todos modos, no puede haber derechos 
adquiridos basados en la inmoralidad, en lo irre-
gular y en lo inconstitucional. Y mucho menos 
cuando se han originado a expensas del interés 
público y de los dineros del Estado. En un pleito' 
entre partes puede admitirse la discusión sobre 
los alcances y el efecto de la teoría de los 
derechos adquiridos. 'En materia de derecho pú-
blico y mucho más en el ámbito constitucional 
no es posible admitir la discusión con criterio 
de mercaderes. Los derechos privados ceden ante 
esto. Si hay que resarcir, habrá que hacerlo con 
justicia, pero sobre lo existente. Y para nuestro 
ordenamiento civil, inclusive, solamente es exis-
tente lo que no está basado en la falta de causa, 
en las estipulaciones contrarias a las buenas 
costumbres, a la moral y al orden público o en ' 
causas ilícitas. 

De manera que sobre este capítulo me parece, 
que solamente queda por formular una breve 
consideración sobre términos tan equívocos como 
son en materia doctrinaria la legitimidad, la 
causa y la finalidad, considerados como funda-
mento del acto administrativo. . , 

Como a veces los abogados, tal como lo de-
muestra el ejemplo de ALUAR, sirven distintos 
intereses según la función que Ies toque —por 
supuesto que no todos los colegas tienen esa • 
particular norma de conducta— yo voy a hacer 
al revés; al servicio de este gran interés público 
y de la verdad traeré citas, vengan de donde 
vinieren. De modo que, sin reparos, paso ,a citar 
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al propio Marienhoff para demostrar qué dice 
en su Tratado de derecHo administrativo —es-
crito mucho antes de asumir esta defensa apre-
surada, hecha en una solicitada costosa, difundida 
en forma atractiva, con alta y costosa calidad 
publicitaria— respecto de la causa, la finalidad 
y la legitimidad. 

Dice Marienhoff en su tratado, tomo II, edi-
ción Abeledo-Perrot de 1966, página 275 y si-
guientes: «Suele hablarse de elementos de la 
"legitimidad" y de elementos de "mérito" de 
los actos administrativos® Los primeros relació-
naselos con el cumplimiento de las disposiciones 
"positivas" atinentes al acto, y los segundos con 
el cumplimiento "meritorio de sus fines". Ha-
brá cumplimiento meritorio de los fines cuando 
el acto que se emita sea oportuno, conveniente, 
razonable. 

»Tal diferenciación tiene preferentemente un 
valor didáctico, y no precisamente un valor 
substancial, pues la validez de todo acto admi-
nistrativo requiere el cumplimiento no solo de la 
"legitimidad", sino también del "méritó"' Con 
exactitud se dijo que las cuestiones de mérito 
son tan "jurídicas" como las cuestiones de legi-
timidad. La "legitimidad" da lugar al control de 
"legitimidad" y el "mérito" al control del "mé-
rito", "conveniencia" u "oportunidad", cuyas 

/procedencias dependen de los supuestos que se 
consideren. 

»Desde luego, ambos tipos de control difieren 
en lo atinente a su respectivo "alcance" y en lo 
que respecta al órgano estatal facultado para 
llevarlos a cabo. 

»Lo referente al "mérito", "conveniencia" u 
"oportunidad", tiene especial—pero no únicas— 
trascendencia en los supuestos en que la activi-
dad de la administración pública es de tipo dis-
crecional. Mas no sólo los actos emitidos por la 
administración pública en ejercicio de su activi-
dad discrecional deben ser oportunos y conve-
nientes; también deben serlo los emitidos en 
ejercicio de la actividad reglada. Esto es ele-
mental. Si así no fuere, el "interés público", fi-
nalidad inexcusable de la actividad administra-
tiva, podría resultar desatendido. 

»Todo lo atinente al mérito halla ubicación 
en el "objeto" ("contenido") y en la "finalidad" 
considerados como elementos del acto adminis-
trativo. Incluso podría vinculársele a la "moti-
vación" del acto.» 
- Y cierra este tema diciendo: «Un acto "legí-

timo" puede, en cambio, ser inconveniente o 
inoportuno. Así, en el supuesto de una sanción 
disciplinaria, examinar el mérito de la decisión 
significa examinar si es proporcionada a los 
hechos cometidos por el empleado, habida cuenta 
dé su importancia o gravedad, o si por el con-
trario, la sanción resulta excesiva». 

. - —Ocupa la Presidencia el señor vicepre-
sidente 2 ' de la Honorable Cámara, doctor 
Antonio Pereira. 

Sr. Portero. — Acoto que tales argumentos 
demuestran que el control de legitimidad o de 
mérito no son restringidos por la doctrina y de 
ninguna manera puede afirmarse que solamente 
proceden cuando el acto estaba reglado por nor-
mas jurídicas preexistentes, como alega en su 
descargo ALUAR. 

Por ende, es indispensable comprobar si el 
decreto ley 19.198, los distintos decretos, actos 
administrativos y el contrato correspondían a los 
requerimientos de oportunidad y conveniencia 
que estaban prefijados por la política oficial en 
el rubro de la fabricación de aluminio. 

Dice el mismo autor en la página 343 de la 
obra citada: «Otro elemento esencial del acto 
administrativo es su "finalidad". 

»Toda la actividad da la administración pú-
blica ha de tender a satisfacer las exigencias del 
interés público. En cada caso particular, la ín-
dole de este1 interés público varía, pues es corre-
lativo, al "objeto" o "contenido" del acto admi-
nistrativo de que.se trate. Pero la "finalidad"' 
del acto siempre debe estar de acuerdo con el 
"interés público". 

»Mediante el "objeto" o "contenido" del acto 
se expresa lo que desea obtenerse de éste; en 
cambio, la "finalidad" expresa por qué se desea 
obtener determinado objeto. La "finalidad" cons-
tituye la "razón" que justifica la emisión del 
acto. De modo que la "finalidad", en relación 
al objeto o contenido del acto, actúa teleoló-
gicamente.» 

Comento: la finalidad entonces no era apro-
bar un contrato o asignarle la ejecución del pro-
yecto a una empresa; la finalidad se identificaba 
con el autoabastecimiento y fabricación del alu-
minio con poder de decisión nacional. 

Sigue diciendo Marienhoff: «La "finalidad", 
en cuanto elemento esencial del acto administra-
tivo, hállase ínsita en la propia índole de la 
actividad de la administración pública, cuya ac-
ción siempre debe tener en cuenta el interés pú-
blico. No es menester, pues, que una norma re-
quiera expresamente esa correlación entre « la 
"finalidad" del acto y del "interés público", 
pues la actuación permanente de la administra-
ción pública para satisfacer dicho interés cons-
tituye un "principio" fundamental, que en el 
Estado de derecho se impone como ineludible 
resultado de la sumisión de la administración 
al orden jurídico». 

Es decir, como lo sabemos todos, que la ad-
ministración no es omnímoda; no puede hacer 
lo que quiere. Está subordinada al orden jur í -
dico y limitada por la razonabilidad de sus ac-
tos. Lo que ocurrió es/que la administración que 
enjuiciamos supuso que las cosas nunca iban a 
cambiar y que estar en la función pública pasaba 
a identificarse con el poder de establecer el orden 
jurídico. 

Sobre la noción de «causa» ha escrito Ma-
rienhoff en la misma obra, página 293 y siguien-
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tes: «La "causa" es un elemento esencial del 
acto administrativo. Si falta la causa jurídica, 
el acto administrativo estará viciado. 

»¿Qué debe entenderse por "causa" del acto 
administrativo? La doctrina está muy dividida 
al respecto, expresándose esa disensión a través 
de dos concepciones fundamentalmente distin-
tas: la objetivista y la subjetivista. 

»Para los objetivistas la "causa" está consti-
tuida por los antecedentes o circunstancias de 
hecho o de derecho que justifican la emanación 
del acto. Para los subjetivistas radica en la 
"voluntad" del sujeto. Juzgo que esto último, 
tal como lo expresé precedentemente, implica 
un error, porque significa confundir o asimilar 
"causa" y "expresión de voluntad", siendo que 
se trata de nociones absolutamente distintas. 
Más aún: la "causa" es un elemento del acto 
administrativo, en tanto que la "voluntad" no es 
un elemento del mismo, sino un presupuesto 
básico y síne qua non de su existencia. . . Como 
bien se ha dicho, la "causa" de un acto no ra-
dica en la voluntad del sujeto, sino en la norma, 
siendo éste el punto en que el .mérito de la 
doctrina objetivista resulta indiscutible. El error 
de la doctrina subjetivista reside en trasladar 
la concepción de causa, del campo de la norma 
—del que innegablemente proviene— al campo 
de la voluntad. 

»Por "causa" del acto administrativo ha de 
entenderse los antecedentes o circunstancias de 
hecho o de derecho que en cada caso llevan 
a dictarlo.» 

Buscar la causa en las intenciones subjetivas 
del contratante carece de validez y de posibili-
dad interpretativa, pues en el caso del acto ad-
ministrativo tiene que surgir objetivamente del 
mismo y no efectuarse la determinación de la 
causa analizando el comportamiento de las vo-
luntades concurrentes a la emisión del acto. Apli-
cables al contrato de promoción industrial son, 
finalmente, los conceptos de Bartolomé Fiorini 
contenidos en su Manual de derecho adminis-
trativoi, edición La Ley, tomo II, página 782, al 
referirse a los actos de fomento, luego de haber 
considerado las funciones del Estado moderno: 
«Estos actos de fomento se regulan respetando 
el principio del tratamiento igualitario, como un 
derecho subjetivo personal de los interesados 
que cumplen con los recaudos establecidos por 
la ley; son muy excepcionales aquellos actos 
administrativos de fomento sobre supuestos dis-
crecionales. Siempre se establecen normas regu-
ladoras precisas y objetivas para su aplicación 
particular; la apreciación administrativa concu-
rre con carácter limitado y excepcional». 

Terminado el análisis jurídico, paso ahora al 
capítulo relacionado con las responsabilidades 
políticas. 

Es triste señalarlo. Hoy lo mencioné respecto 
del ingeniero Manuel Madanes y ahora debo 
hacerlo con respecto al empresario José Ber Gel-
bard, fundador y ex presidente de una respeta-

bilísima entidad que hace cumplir a la empresa 
un rol insubstituible en el proyecto de liberación: 
la Confederación General Económica. 

Fue el presidente de esa entidad que núcleo 
a un importante conjunto de argentinos, con-
cientizando a sus adherentes sobre la necesidad 
de enfrentar la política de desnacionalización 
que los llevaba a ellos a la quiebra y al país 
a la ruina, sumiéndonos en una mayor depen-
dencia. 

Sin embargo, mientras al frente de la confe-
deración levantaba ese programa, durante el 
gobierno militar no lo servía claramente en su 
actividad privada. ¿Cómo es posible que el hom-
bre que acaudillara un movimiento que levantó 
banderas al servicio del pueblo, reñido con la 
concepción liberal de la economía, con propues-
tas de unión y de alianza de clases, que permi-
tían afrontar una larga etapa en la vida del país 
luchando por objetivos comunes e incluían fun-
damentalmente al sector del trabajo en este pro-
yecto, aprovechara, desde el punto de vista de 
su asiento empresario y de su inserción en el 
mundo de los negocios, las facilidades que le 
daba un gobierno que instauraba y sostenía po-
líticas contrarias? 

• Al mismo tiempo que hacía todo esto, el señor 
Gelbard participaba en la creación de un meca-
nismo de tipo político que se llamó el Gran 
Acuerdo Nacional, previsto para asegurar el paso 
del sistema de facto y las políticas liberales al 
sistema constitucional con la participación del 
pueblo y signo económico totalmente contrario. 
El señor Gelbard seguramente advirtió cuál era 
la vocación y la decisión de las grandes mayo-
rías para servir una política de afianzamiento 
del interés nacional. Pero en tanto aparecía co-
mo uno de los artífices de ese gran acuerdo con-
tinuaba agilizando y gestando en todos los des-
pachos la concreción de su negocio llamado 
ALUAR. 

Seguramente, cuando lograba los beneficios 
otorgados por el Estado, pensaba que su persona 
era escindible entre el hombre político y el hom-
bre de negocios. 

Frente a aquellos que simplifican y dicen que 
un sector es bueno y el otro conjunto de perso-
nas es malo, yo prefiero negarme a dividir los 
argentinos en grupos antagónicos al tiempo que 
también niego la posibilidad de escindir la con-
ducta y el comportamiento personal, sobre todo 
de aquellos que asumen el rol de dirigentes en 
nuestro país. 

Cuando Gelbard, en vísperas de las elecciones, 
presidiendo la C.G.E. subscribe y entrega a los 
distintos candidatos a presidente de la República 
el documento que mencioné sobre sugerencias del 
empresariado nacional para un programa de go-
bierno, cumplió un roí positivo y sirvió al pro-
ceso no solamente de restablecimiento constitu-
cional sino de liberación. Pero su gran negocio 
con el Estado ya estaba cerrado. 
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Posteriormente, en el lapso que media entre 
el 11 de marzo de 1973 y el 25 de mayo deJ 
mismo 'año, en que se le confía la cartera de 
Economía, cumple otra función, pero ALU Ali 
sigue; el proyecto avanza y el negocio se con-
solida. Mientras tanto, Gelbard celebraba entre-
vistas con lös presidentes de los partidos políticos 
argentinos. 

Entre el 1? de mayo y el 25 del mismo mes, 
con la Cámara ya constituida y cuando aún el 
Ejecutivo no había asumido el poder, junto con 
el presidente de mi parfido, el „doctor Oscar 
Alende, fuimos entrevistados por el señor Gel-
bard en nombre del jefe indiscutido del partido 
que había obtenido la mayoría, el general Perón. 
Nos dijo que su gestión iba a estar presidida por 
el cumplimiento de todos los puntos de las su-
gerencias del empresariado y, más aún, comenzó 
a incursionar en el terreno de las construcciones 
políticas tendientes a crear el clima de conviven-
cia que se proponía implantar el general Perón: 
el diálogo permanente entre los líderes partida-
rios, el papel relevante para el Congreso, la 
reivindicación de la política. Y si bien nuestra 
discrepancia sobre aspectos fundamentales de la 
política económica que iba a llevar a cabo el 
señor Gelbard nos llevaba a no poder compartir 

,su gestión ni las médidas totales que propondría, 
' le señalamos que nuestra fuerza política y el 

bloque parlamentario estaban dispuestos a no 
interferir con planteos agresivos, perfeccionistas 
o teóricgs que cuesta mucho compadecer con la 
realidad. 

Támbién aquí, en este recinto, cuando fue 
ministro, obtuvo de todos los sectores la com-
prensión de las limitaciones qüé él planteaba y 
el apoyo genérico a muchas de las normas san-
cionadas, sobre todo las leyes de promoción. 

Y aquí es donde marco los peligros de esta 
¡suerte de candidez en que hemos caído muchos 
de los sectores, no por complicidad sino por in-
genuidad. ¡Basta de creer en hombres dé actitu-
des duales! ¡Basta de creer en grupos o personas 
que propagan políticas concertadas, acuerdos, 
planes mínimos o programas comunes y modelos 
nacionales, cuando no estemos seguros de que 
se han despojado de todo lo carnal que significa 
la apetencia por el interés privado y están dis-
puestos a servir al bien común! El bien común, 
que no es un enunciado de reciente data ni es 
patrimonio de socialistas o marxistas, pues la 
palabra la acuñó Santo Tomás, distinguiendo 
entre el bien común y el bien propio. 

No es posible que se levanten banderas de li-
beración para comprometer a sectores como eJ 
del trabajo, los empresarios, los científicos y los 
políticos, en acuerdos, políticas concertadas y 
actas de compromiso, cuando a su término se 
descubre que uno de los gestores principales, el 
ejecutor principal de ese tipo de política, en su 
vida privada, en el área de sus decisiones,; cuando 
no necesita de la concurrencia y del compromiso 

de nadie, no es capaz de cumplir esas políticas 
en cuanto implican sacrificios económicos y deja 
de estar a la altura de lo que el país quiere 
hacer. (Aplausos.) 

Por eso, al tiempo que condeno duramente 
este tipo de actitud, exaltó las reservas morales 
que existen en el empresariado con- vocación 
nacionál y en la propia entidad que Gelbard 
presidía. Ellos deben entender que, el peor de 
los males ha consistido en herir sensiblemente, 
con el contráto y su proceso irregular, una reali-
zación nacional prioritaria, y vulnerar la capa-
cidad negociadora y de ejecución del Estado 
argentino, para que luego los grandes intereses 
internacionales, los monopolios y los aventajados 
servidores que puedan tener en el país intenten 
demostrar qUe todo proyecto de liberación y re-
volución es una fantasía y que el pueblo se equi-
vocó el 11 de marzo cuando dijo «no» a las 
políticas liberales en materia económica. 

Por eso, si grave es el enriquecimiento irre-
gular de un grupo empresario, ha dicho el par-
tido Intransigente en una declaración que avala 
nuestra posición, más grave es el despresti-
gio y el daño ocasionados a lo qué significa la 
participación del Estado nacional en los proyectos 
de desarrollo de la industria de base, único ca-
mino para romper la dependencia del capitalismo 
internacional y el desaliento e inseguridad crea-
dos en los técnicos y empresarios cabalmente 
argentinos. 

Queremos dar nuestra definición en esta mate-
ria porque no sólo es cuestión de criticar y con-
denar, sino de proponer. Ha sido reconocida y 
destacada por todos la importancia crítica y es-
tratégica del aluminio, pero su fabricación está 
condicionada por la obtención de materia prima 
en el exterior, un mercado interno que demanda 
precios eficientes y un mercado externo alta-
mente competitivo. Esa actividad debe quedar en 
manos del Estado como única garantía efectiva 
para constituir una industria de base liberada y 
para integrar el proceso con la obtención nacio-
nal de alúmiria y la calcinación del coque en el 
país. 

No tenemos dudas. La Fuerza Aérea Argén-, 
tina debe continuar al frente de esta área y del 
programa de] aluminio. No tiene significación 
en el largo proceso de afirmación nacional que 
un hombre, al frente de un organismo, haya 
actuado negativamente. Debemos compensar ese 
déficit y utilizar la investigación para que todo 
el país tome conciencia de la importancia de 
la fabricación del aluminio. Aprovechemos el 
dolor como experiencia positiva. Hace muchos 
años que la Fuerza Aérea Argentina viene ha-
ciendo punta en señalar no solamente la impor-
tancia del problema sino los objetivos a alcanzar 
en plazos concretamente establecidos. La inves-
tigación y sús resultados no deben significar 
desaliento para los hombres qUe se preocuparon 
por esta alta política nacional, ni freno * para 
una sola de las iniciativas que están én trámite, 
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y mucho menos para las investigaciones y pro-. 
yectos que se están llevando a cabo, casi todos 
en' organismos estatales, orientados hacia la 
exploración y extracción de minerales con vistas 
a la obtención de alúmina nacional. 

Este caso del aluminio no es singular. En un 
país como el nuestro, que necesita acelerar su < 
despegue hacia.el, desarrollo, se van a presentar 
muchos análogos. Por eso hay que adoptar una 
filosofía determinada y examinar qué debe ha-
cer el Estado, cuándo y cómo hacerlo. 

En ese campo el capítulo de la necesaria ad-
quisición de tecnología merece una considera-
ción en especial. La fabricación del aluminio 
requiere, sin duda, la incorporación de alta tec-
nología. En este como en otros aspectos en el 
campo de la posesión de tecnología se ha dicho 
muchas veces que la brecha entre los países 
desarrollados poseedores de alta tecnología y 
los otros que necesitan adquirirla, cada día es 
-más amplia y se acentúa así la dependencia. 

Pero como hay variedad de situaciones desde 
el, punto de vista del uso el, señor diputado 
Tomás Arana dijo, en oportunidad del debate 
sobre transferencia tecnológica, que debía dis-
tinguirse entre tecnología disponible y tecnolo-
gía no disponible. Por supuesto que la disponible 
hay que aprovecharla, pero dentro de la no dis-
ponible hay que tener en cuenta distintas'hipó-
tesis que se nos presentan. Necesitamos adqui-
rir una tecnología secreta, cerrada o reservada: 
primer supuesto; estamos frente a una tecnolo-
gía que, conocida nacionaLo internacionalmente, 
no puede ser utilizada porque nos faltan cono-
cimientos de la misma en todo o en parte: se-
gundo supuesto; nos encontramos frente a una 
tecnología conocida pero nos falta el suficiente 
nivel de apoyo técnico industrial para apropiar-
la: tercer supuesto; y,, por último, encaramos 
la adquisición de una tecnología conocida con 
soporte para apropiárnosla, pero como tiene pro-
tección legal estamos impedidos de utilizarla. 

Esta variedad de situaciones requiere, en cada 
caso, una r e s p u e s t a p r a g m á t i c a del Estado, 
computando siempre la necesidad imperiosa de 
incorporár tecnología. No se deben adoptár po-
siciones dogmáticas y definirnos por comprar o 
no comprar tecnología: no podemos cerrarnos 
el camino del progreso. No podemos conscien-
temente quedarnos en una actitud de inferio-
ridad. Cuando hace falta tecnología hay que 
adquirirla, cueste lo que cueste, pero en las me-
jores condiciones. Para eso aporta el país en 
su conjunto y por eso la tecnología debe poner-
se a su servicio.. 

Dejar el tema en manos privadas puede con-
figurar para la Nación un pésimo negocio, como 
en *el caso ALUAR. Si un grupo empresarial 
negoció el contrato teniendo sólo en cuenta la 
provisión de la planta, montaje, instalación, in-
geniería y know how requeridos por la fábrica 
de aluminio primario, ¿por qué no pudo hacerlo 
el país, teniendq en cuenta toda la gama de 
actividades que va desde la producción de alú-

mina hasta la fabricación de aviones? ¿Por qué 
en cambio, toleramos que con recursos del Es-
tado lo haga un grupo de personas, teniendo en 
cuenta la limitación y cortedad de miras de su 
negocio singular, encarado por una sociedad anó-
nima, cuyos proyectos están en función de la 
vivencia del empresario, o sea, dentro del tér-
mino que éste supone como límite de vida? 

¿Cómo es posible que los grupos privados y su 
interés económico decidan qué tecnología debe 
adquirirse, cuánto y cuándo' se debe pagar, en 
qué condiciones se debe hacerlo, y aun admitan 
quedar subordinados a qüien provea la tecno-
logía? 

En su oportunidad el señor diputado Arana 
presentó un proyecto tendiente a que el país 
contase con un ente estatal que coordinara y 
decidiera, a través de' uña política permanente, 
la tecnología que debía adquirirse, el precio con-
veniente y el más útil aprovechamiento de ésa 
inversión. Más aún: ese organismo tendría a su 
cargo, como requisito necesario, indispensable, 
los estudios de factibilidad, análisis de proyectos, 
vigilancia y supervisión en el campo tecnológico 
y en el de la aplicación. 

En la realidad actual, en cambio, todo se im-
provisa. En el tema ALUAR —incoordinadamen-
te— dieciocho organismos de l Estado opinaron 
fragmentariamente sobre la materia, algunos so-
bre tecnología, otros sobre poder de decisión, 
pero faltó —porque no existe— un organismo 
centralizador que cuidara primordialmente fi jar, 
al servicio del proceso de liberación, una política 
racional para la adquisición de tecnología. 

Es de toda necesidad que un ente dependiente 
de la Presidencia de la Nación y un Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología sean consultados 
para aprobación final de regímenes y programas 
como el de fabricación del aluminio. Si hubo 
organismos que superaron ese déficit y en formá 
parcial y fraccionada hicieron observaciones y 
propuestas, ello satisface en cuanto a la conducta 
personal de sus responsables, pero obliga a acu-
sar nuestro déficit en la materia y a entender 
que ésta requiere una solución orgánica y global. 

¿Que hubiera ocurrido en él análisis de los 
pliegos y del contrato si éstos hubieran tenido 
que pasar obligatoriamente por el ente que co-
ordinara la incorporación de tecnología en la 
Argentina? Hubiéramos actuado con coherencia 
y asegurado la aprobación de un proyecto que 
efectivamente contemplara el conjunto dé nece-
sidades nacionales en el campo del programa de] 
aluminio y presentara una adquisición definitiva 
para nuestro país. 

En materia de fabricación del aluminio cree-
mos que la propiedad de la tecnología debe; ser 
de la Nación Argentina y no de un grupo em-
presario particular, Sólo de esa manera se podrá 
servir a los demás sectores privados que depen-
den del abastecimiento de este material crítico 
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para sus actividades y, fundamentalmente, pro-
veer y servir a los organismos y empresas esta-
tales, en especial, a las fuerzas armadas. 

En cuanto al enfoque global del proyecto 
ALÜAR, es necesaria una ley que declare a la 
fabricación de aluminio de interés nacional, es-
tablezca el monopolio estatal y ordene la conti-
nuación del proyecto y el programa iniciados, a 
cargo del Estado. Para rqpdificar la actual situa-
ción de los particulares se aplicarían métodos más 
justos, conforme con los principios constituciona-
les, las garantías del debido proceso y la más 
correcta hermenéutica jurídica. ; 

El proyecto de ley deberá poner las cosas en 
su lugar, es decir que la Fuerza Aérea Argentina 
conduzca el proceso en su programación y en su 
ejecución; Copedesmel debe estar-al frente de La 
empresa responsable, pero las políticas las tra-
zará el Congreso a través de la ley, para que 
nadie caiga en la tentación o en la debilidad, 

' según las cambiantes circunstancias políticas, de 
entregar la suerte de un área básica de nuestro 
desarrollo y de nuestra seguridad a intereses 
privados, cualquiera sea el sector al que perte-
nezcan. . " 

Sancionemos una ley, pues ésta se va a cum-
plir, y los recursos del país van a quedar al ser-
vicio de un proyecto nacional. 

La negociación ha sido pésima, inconveniente 
, para el Estado. Hay que revocar por ilegitimidad 
todos los actos administrativos y derogar, me-
diante una ley, el decreto ley 19.198/72, Hay que 
estructurar esta nueva etapa del proyecto, que 
seguirá siendo prioritario en Cuanto a la continui-
dad del prfagrama de la fabricación del aluminio, 

; sobre la base dé los cronogramas y volúmenes de 
producción ya aprobados y los que pueden apro-
barse en el futuro. 

Junto con ese proyecto de ley que vamos a pre-
sentar reiteráremos una vieja inquietud a través 
de otro proyecto. De una vez por todas hay que 
normar el procedimiento qúe castigué el enri-
quecimiénto ilícito de los funcionarios públicos 
porque uno se pregunta, frente¡a tanta debilidad, 
frente a tanta negligencia en el cumplimiento dé 
los deberes de los funcionarios públicos, como 
muestra e lcaso ALUAR, si los responsables en 
el gobierno no demostraron vocación nacional, si 
no tenían la profesionalidad del cargo o la fun-
ción, ni tenían la esperanza de que el proyecto 
fuera ejecutado por ellos; si sabían que sus/qar-
gos eran transitorios y estaba trazado su final al 
tiempo de las últimas etapas del proceso ALUAR, 
pues las coordenadas de la situación político-ins-
titucional del país así lo marcaban, ¿por qué lo 
hicieron? < 

Repito, ¿por qué? ¿Cuál es el interés que mue-
ve a la gente para no hacer las cosas bien, para 
no hacer lo que sé debe? 

¿Incapacidad? No la mostraron. ¿Habrá- pre-
valecido el sentido de permanencia de viejos 
funcionarios que Vegetan en el puesto? No; en 
e ^ e caso los hubo diligentes y presurosos, tanto 

es así, qué se solicitaron: dictámenes a 18 orga-
nismos del Estado para que se expidieran en sólo 
cinco, días y se modificaron decretos y contratos 
en dos o tres días. • ' 

' Más allá de toda lógica jurídica, admitían que 
ciertas condiciones y aspectos de l a contratación 
no estaban bien pero decidieron firmarla. ¿Qüé 
es esto? ¿Qué es lo que mueve a esta gente? 

En la duda hay que prevenir. De una vez por 
todas hay que exhibir un régimen jurídico rigu-
roso para el funcionario público que lo obli-
gue a llegar a la función despojado de todas las 
vocaciones e intereses particulares. 

Nosotros vamos a reproducir en un, proyecto 
dé ley que sanciona el enriquecimiento ilícito de 
los funcionarios, las mismas normas que tuviéron 
vigencia en la provincia de Buenos Aires, cuan-
do se aprobó la ley 5.874, en el año 1958, por 
iniciativa del señor gobernador doctor Oscar 
Alende, y en cúyá sanción participamos y tuvi-
mos responsabilidad varios de los señorés dipu-
tados que hoy nos encontramos en este recinto, 
pertenecientes no sólo a mi partido sino a otros 
bloques. 

/La ley contenía dos principios fundamentales. 
1 primero comprendía en el enriquecimiento 

ilícito no solamente las groseras figuras que des-
cribe el Código Penal, evidenciadas por el enri-
quecimiento del titular de la función, sino tam- , 
bién a las personas interpósitas. 

El otro principio estableció la inversión de la 
carga de la prueba. Quien llega a la función pú-
blica debe declarar entonces cuánto tiene; y 
cuando se va, declarar con cuánto sale. Si cada 
uno en la esfera privada de su actividad a nadie 
debe rendir cuentas de cuánto gana en su fábrica, 
en su profesión o por su jornal, en la esfera pú-
blica debe demostrar el origen de los fondos que 
modificaron su situación patrimonial. Tal es la 
inversión de la carga de la prueba, principio qúe: 
debe ser regla en la función pública. El funcio-
nario debe demostrar, cuando se va, cómo hizo 
para tener más durante el desempeño de su car-
go. Así terminaríamos, por lo menos en cuanto 
de nosotros depende, con la posibilidad de ejem-
plos negativos que hieren a la fe pública, como el 
de esa persona que se diferenciaba de los hom-
bres honestos que en la función pública tienen, 
remuneración, mostrando que él cobraba sólo un 
peso por presidir durante todo el año la Corpo-
ración de, Empresas Nacionales, y ahora cono-
cemos cómo tenía puesto a buen recaudo el pro-
blema de su subsistencia, sus intereses,-su ne-
gocio y su futuro. , 1 : 

Nosotros refirmamos la fe y la confianza del 
pueblo argentino en el proceso de liberación del 
país. Es ésta la única solución nacional para crear 
justicia, para que impere la dignidad, para que 
la paz tenga un sentido entre los argentinos y pa-
ra desarmar a los que, al ver semejantes igno-
minias y comprobar que no se toman-soluciones 
rápidas, esgrimen el argumento explicable, aun-
que no compartido por nosotros, de que hay que 
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hacerse justicia por la propia mano. Esto es fun-
; damental para que nos preciemos de ser respon-
sables de la función que nós confió él pueblo, 

A.. Interés nacional, dignidad^ jüsticia, libertad y 
• honestidad en la función pública constituyen el 
mejor broche que podemos poner a este ca^o tan 
negativo y desgraciado, que por suerte es excep-
ción en la patria, (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplau-
sos prolongados. Varios señores diputados rodean 
¡y felicitan al orador.) , 

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra 
el señor diputado Moral. 

••::• Sr. Moral. — Señor presidente: deseo ser lo 
-más breve posible, ya que a esta altura del 
debate me entra la duda acerca de si no sobran 

•/los discursos. Me apresuro a aclarar que no lo 
digo por las sesudas exposiciones\ que hemos 
[escuchado, ni por las que_ pronunciarán otros 
estimados colegas que han de manifestar su 
opinión, sino por mí mismo. Y en ese sentido 
t ra taré de señalar muy sucintamente' los moti-
vos por los que nuestra agrupación ha de apoyar 
las resoluciones que propone la comisión inves-
tigadora, en un asunto del cual tenemos infor-
rmaciones amplias y veraces: desde que las ne-
gociaciones se iniciaron, en 1971; cuando se 
planteó la constitución de la comisión investi-
gadora en el Honorable Senado; por el informe 
•detallado de la misma comisión; por las exposi-
ciones realizadas en el Honorable Senado; por 
las que han tenido lugar ya en 'esta Cámara y, 
además, por la resolución que hace pocas horas 
adoptó la Fiscalía Nacional de Investigaciones, 
organismo que en un aspecto parcial también sé 
onanifiesta muy categóricamente. 

El Partido Demócrata Progresista, allá por 
1971, cuando se conocieron algunas informa-
ciones sobre las tratativas ,en materia de alu-

~mmio, señaló qué sé estaba por entregar una 
industria estratégica para el país para ponerla 
•en manos de aventureros económicos, sin ban-
dera y sin patria. También hicimos el comen-
tario relativo a las prioridades, aspecto que 
•queda relegado frente a una industria que está 
en marcha,, a la que hay que dar la jerarquía 
que estos- aventureros económicos le han, qui-
tado y que, por . supuesto, debe seguir funcio-

.nando. • , 
—Ocupa la Presidencia el señor presidente 

! de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
doctor Luis Antonio García. 

Sr. Moral. — Este malhadado contrato es el 
que suscita toda nuestra atención. Un contrato 
no sólo debe ser legal, no sólo debe cubrir laá 
formas de la ley, en especial cuando interviene 
el Estado, sino que también debe ser ético, sin 
sombra de dudas, y lo debe ser en sú elabora-
ción, en sus tratativas, en su forma y, por su-
puesto, en su cumplimiénto. Resulta evidente 
a ' t r avés del informe escrito y de las explica-
ciones del miembro informante y de los comen-

' taristás, que esas circunstancias no se han dado. 
Las irregularidades aparecen en su inicio, cuan-
do se declara desierto uh concurso públ ico—no 

• una licitación—- y se resuelve, lisa y llanamente, 
negociar con una de las firmas que no había 
cumplido con los principios qué originaron aquel 
llamado a concurso público; además, ésa nego-
ciación no era en modo alguno para corregir 
las observaciones hechas sino para acentuar las 
fallas contractuales. 
, En definitiva, y sin entrar nuevamente al aná-
lisis pormenorizado, podemos afirmar que el 
contrato es nulo, de nulidad absoluta, per judi-
cial para el país, con reiteradas irregularidades 
dolosas, y obviamente está viciado de inmora-
lidad, como con acopio de información se se-
ñala en el dictamen. En su hora, además, fué 
observado en sus bases por el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, por la SIDE, 
el Ejército, la Armada, el CONADE, la provin-
cia del Chubut —que tanto interés tiene en 
este proyecto—, el Ministerio de Hacienda, lá 
Aduana, el Banco Central, Agua y Energía, 
Obras Sanitarias, Gas del Estado, Ministerio de 
Industria y Comercio, Minería y , Vialidad Na-
cional. Sugestivamente, acaso falten algunos or-
ganismos; pero son relevantes las observaciones 
qué sé formularon. ¿Por qué se firmó, entonces, 

" este contrato- con ÁLUAR? A nosotros no nps 
corresponde dilucidarlo.. La justicia, erí todo 
caso, señalará responsabilidades y culpas. No-
sotros podemos decir que és insanablemente 
nulo, y así lo declaramos enfáticamente. 

Nuestra bancada quiere hacer mención de al-
gunas observaciones hechas públicas a través 
de solicitadas. Ño hay duda de que todo profe-
sional tiene derecho a vender sus dictámenes 
profesionales; pero el Estado también tiene su 
derecho, que es irreriunciable, de obrar de 
acuerdo con su potestad constitucional. Este 
Congreso tiene derecho y debe juzgar el tema, 
por lo que, sin excepciones, todos los legisla-
dores ̂ nacionales están afirmando con este , acto 
la jerarquía del Poder Legislativo y sus plenos 
derechos para declarar nulo un contrato inmo-
ral y perjudicial para la República. 

No hay duda de que se ha querido coartar 
—-no lo podíah hacer, por supuesto— el ámbito 
de acción de la comisión; pero es obviamente 
lógico y natural señalar que todo estudio implica 
una investigación. El que así no lo entienda es 
ingenuamente ignorante o bien maliciosamente 
ignorante. •• >.¡w-

Otras solicitadas han pretendido empañar la 
labor de la comisión, o las resoluciones de este 
Congreso, en parte ocultando verdades bien de-
mostradas, con lo cual se pone de manifiesto, 
plena mala fe, por no calificar más duramente 
esa actitud. Y otra, que no podemos dejar pasar 
por alto, por más que ya se ha señalado, plantea 
la duda sobre persecuciones1 raciales. Es , pr,p-" 
bable que haya por allí algunos solitarios <:qye 



estén añorando a un enano gesticulante y des-
equilibrado, imbuido de un viejo prejuicio pru-
siano de soberbia y de resentimiento. Acaso 
haya alguien que sueñe aún con un fantoche 
ridículo que arrastró a su pueblo a una guerra 
que no quería, sumiéndolo en el hambre y la 
desesperación. Y habrá quienes suspiren por un 
falangismo trasnochado que no puede tener ca-
bida en nuestro suelo. 

Nuestro país, íluestro pueblo, nuestra tradi-
ción, nuestra historia y nuestra vocación, señor 
presidente, rechazan tal posibilidad y repudian 
toda manifestación racista como motivación pa-
ra accionar y adoptar decisiones. El respeto a la 
persona humana está inserto profundamente en 
nuestra idiosincrasia y forma parte de nuestro 

- propio ser argentino. Rechazamos, en conse-
cuencia, esas insidiosas insinuaciones de quienes, 
empresarios o no, han venido actuando para, 
imponer un régimen o sistema corporativo, que 
felizmente les ha fracasado. 

Vamos a entrar en algunos aspectos parciales 
del problema de las inversiones. Mientras el 
Estado aporta en forma prácticamente ¡masiva, 
en dinero, sin dividendos posteriores, aunque 
fuera en beneficio nacional, la parte sustancial 
de todas las obras, el sector privado apenas apor-
ta una pequeña porción que se incrementa luego 

, con desgravaciones y diferimientos de irri-
/ puestos. No hay auténtica inversión propia y 

relevante ni existe el aporte lógico y natural 
que representa —dicho en el mejor s e n t i d o -
la aventura empresaria. Ni siquiera en e] plan 
de viviendas ni en la compra de tierras el aporte 
de ALUAR es substancial, como se anunciara en -
su hora. El Estado queda así sometido a la de-

' cisión de un beneficiario carente de responsa-
bilidad moral a través de ese procedimiento. 

Y se ha mencionado hoy aquí parte del men-
saje del señor ministro de Economía pronuncia-
do en este recinto. En los diarios de la fecha, 
en un documento polémico de ese ministerio, 
hay un párrafo que encaja perfectamente en este 
problema cuando se refiere al apoyo estatal a 
los empresarios. 

Dice ese párrafo del M i s t e r i o de Economía, 
que señala una situación general y no se re-
fiere en particular a este caso, que se trabaja 
«desglosando todos aquellos problemas que sólo 
respondieron a la audacia y al desmedido interés 
de algunos empresarios que omiten arriesgar 
sus propíos bienes y que sólo procuran cons-
tituirse en administradores de los fondos y pri-
vilegios que podrían lograr del Estado, lo cual, 
de no mediar esta cautela, podría constituirlos 

' en beneficiarios exclusivos de las ganancias y 
beneficios que tales fondos pudieran producir». 

Y este es el caso que se ha producido en este 
contrato que estamos analizando en todos sus 
detalles. 

Se aprovecharon las ventajas legales en ma-
teria dé desgravaciones impositivas y de diferi-
mientos de impuestos. Cuando estas ventajas 

son bien utilizadas se justifican y no deben ser 
cortadas por este malhadado episodio. Son acer-
tadas cuando son aplicadas no para una usura 
inmoral o para un aprovechamiento sin con-
ciencia del esfuerzo nacional, para no darle otro 
calificativo más gráfico y expresivo. 

La realidad es que existió este aprovecha-
miento, y esto invalida aun más el contrato que 
estamos considerando. 

Vale la pena referirse a estos dos aspectos. 
Líos diferimientos de impuestos constituyen una 
ventaja que brinda la ley a quienes necesitan 
esos fondos para reinvertirlos y. obtener renta 
con las cuales pagar tales obligaciones. Pero en 
este caso tampoco se ,da esa circunstancia. 

En lo que respecta al fondo de desgravación 
impositiva —y acá hay otra de las falacias de 
las pretendidas aclaraciones de la empresa, 
cuando señala que tiene algunas decenas de mi- ' 
les de accionistas—,, cuando los contribuyentes 
de réditos debieron transformar esos fondos des-
gravados en títulos o acciones, los únicos papeles 
que había disponibles en el mercado, por, rara 
coincidencia, eran los de ALUAR. No los que-
rían, pero se vieron constreñidos a adquirirlos. 
Es así como aparece esa cantidad de terceros 
accionistas, con ese capital que se menciona y 
que, por supuesto, no tienen poder de decisión. 

El mismo comentario puede hacerse con re-
ferencia a los avales y compromisos bancarios 
otorgados en forma inusual, violando todas las 
disposiciones de la carta orgánica del Banco Na-
cional de Desarrollo, lo cual se analiza detalla-
damente en el informe. En un juzgamiento si-
milar caen las franquicias aduaneras. 

Bienvenidas sean estas instrumentaciones 
—franquicias aduaneras, ventajas impositivas, 
avales— cuando se vuelcan para una auténtica 
industria nacional hecha con visión realmente 
nativa y con miras al beneficio general, pero es 
repudiable su uso en la forma en que se ha 
hechó en este caso. 

Con la indignación propia del caso, algunos 
podrán señalar que deben eliminarse esos pro-
cedimientos del Estado para apoyar a los em-
presarios. Cuidémonos de caer en una apreciación 
tan general. La excepción es el caso que t ra ta-
mos, donde ni siquiera son empresarios sino ges-
tores aprovechados de las ventajas < obtenidas 
malamente de los beneficios de la ley. No apli-
quemos a todos el mismo estigma. Procuremos, 
sí, extremar las medidas de control para que no 
vuelva a ocurrir, pero no cerremos las posibi-
lidades a quienes actúan y han actuado hono-
rablemente. 

Merece destacarse en especial lo relativo a las 
utilidades. ¡Y qué decir de las utilidades de una 
empresa que no tiene ventas ni operaciones 
normales y, sin embargo, acumula en cinco ejer-
cicios más de cuarenta y cuatro millones de 
pesos en este aspecto! El uso de todas esas f r an -
quicias, de esos créditos colocados usuraria-
mente en descuentos o en títulos públicos, que 
devengan rentas superiores a los intereses pre-
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ferenciales pagados, le da márgenes que son 
utilidades y qué no sabemos si se han volcado 
en favor de la misma empresa, en dividendos 

. en efectivo o en acciones liberadas a los propios 
gestores. 

No es de extrañar que hayan obrado así, pues 
estos dirigentes tenían ya experiencia en la 
materia con otras empresas a las qüe en su 
momento dirigieron, y tal vez llevaron a la ban-
carrota cuando ya no podían producir divi-
dendos. 

Debe señalarse también como motivación para 
la decisión que adoptamos, el punto referido a 
•la soberanía y a la independencia nacional. Así 
como no hubo riesgo empresario —y no lo hay, 
a través de todo lo que hemos dicho—, tampoco 
hay decisión nacional a través de este contrato. 
Pero digamos también que en ninguna forma el 
poder de decisión nacional está cerrado: lo es-
tamos demostrando hoy aquí. El sometimiento a 
empresas multinacionales —llámense ÁLCOA, 
Móntecatini u otras que pudieran aparecer— no 
habrá de frenarnos en nuestra actitud. 

Este punto es otra de las motivaciones de 
nuestro sector para acompañar el informe y el 
dictamen de la comisión, no por razones de 
xenofobia, pues estamos muy lejos de ellas, sino 
por razones éticas, que en este caso se acentúan. 
Todo lo que se refiere a la soberanía nacional, 
a su estrategia en materia de ubicación interna-
cional, a su defensa —por más que insistimos 
que somos un país de paz—, nos obliga a pre-
servar el poder de decisión nacional, máxime en 
este caso en que pareciera cerrarse la posibilidad 
de producir aluminio con materia prima nativa, 
ya que se establece en este contrato un monopo-
lio muy sugestivo. 

Podríamos seguir señalando algunos aspectos 
parciales que abonan nuestro voto favorable 
para el dictamen que consideramos pero en estos 
cuatro o cinco puntos está resumido lo principal 
de la cuestión. 

En cuanto a las distintas clases de acciones, 
tenemos una serie D con derecho a elegir seis 
directores sobre un total de once, con un mínimo 
aporte de capital; una serie A, de una acción, 
con un director para el Estado —será muy ro-
mántico, pero no es práctico ni lógico—; acciones 
privilegiadas, por el suministro de una tecnología 
en la forma en que el señor diputado Portero 
analizara substancialmente, y están las series 
B y C, que responden a lo que anteriormente 
expresé fundamentalmente sobre las desgrava-
ciones impositivas. 

En definitiva, coincidimos con las conclusio-
nes de la comisión. Por lbs diecisiete aspectos 
que el dictamen señala, más las otras conside-
raciones ya elocuentemente expresadas en esta 
Cámara, vamos a votar el despacho con el agre-
gado propuesto por los señores diputados Mo-
yano y Mombellí y por el señor senador Sal-
moiraghi. ' 

Pero no puedo dejar de señalar, señor presi-
dente, que hubiéramos preferido que este informe 

viniera acompañado de otras decisiones, en for -
ma de proyectos de ley, que permitieran resolver 
y concretar aspectos fundamentales de la cues-
tión que nos ocupa. No podemos dejar terminada 
esta acción —y no quedará concluida— con la 
simple sanción que resulta en cierto modo mo-
ral. Esta pesa cuando las personas tienen moral, 
pero aquí acaso no haga más que deslizarse sobre 
una epidermis insensible al señalamiento de la 
inmoralidad de este contrato. A nuestro juicio, 
debieron traerse ya los proyectos, y én este 
sentido espero que vengan a la mayor brevedad 
los relativos a la expropiación de las acciones 
de la categoría D por causa de utilidad pública. 
Tendríamos que decir por causa de moralidad 
pública, pero la Constitución e s / m u y precisa 
en sus términos. Deberá fijarse la forma de 
rescatar esas acciones, que a mi juicio no puede 
ir más allá de su valor nominal, deducidas tal 
vez las ventajas impositivas que se lograron. 

Habrá que asegurar a través de la interven-
ción la continuidad del funcionamiento de la 
planta, y no puede haber dudas acerca de esto 
por más que algunos pretendan sembrar dudas, 
introducir confusiones e incluso entorpecer la 
marcha del país afirmando lo contrario. No pue-
de haber duda de que la planta debe continuar 
funcionando y produciendo. 

Deberemos determinar el destino de las ac-
ciones. No sé —dejo esto como una reflexión— 
si no será éste el momento de adoptar la figura 
jurídica de la empresa mixta, ofreciendo parte 
de las acciones a la provincia del Chubut, que 
tanto interés tiene en esta cuestión y que me-
rece participar en su futuro. Otra parte podría ' 
ofrecerse al personal, introduciendo el acciona-
riado obrero en forma eficaz y práctica. Acaso, 
otra parte debería ofrecerse al sector empresario 
nacional vinculado con la industria del aluminio 
y, por supuesto, el Estado deberá reservarse una 
parte que le permita adoptar decisiones en áreas 
que son absolutamente de su resorte. 

Asimismo, habrá que revisar las normas re-
lativas al funcionamiento del contrato, en espe-
cial las que se refieren a las relaciones con las 
empresas multinacionales. Estas serán muy po-
derosas y soberbias cuando se encuentran frente 
a los débiles o a los fácilmente convencibles, pe-
ro tendrán que aceptar la decisión nacional ex-
presada con firmeza, reviendo algunas cláusulas, 
porque también es de su conveniencia que no 
tomemos decisiones de mayor envergadura, aun-
que estamos dispuestos a adoptarlas. 

Señalo a la empresa mixta porque me parece 
que puede ser útil, y si no me pronuncio por la 
empresa del Estado no es por estar contra la 
filosofía que conduce a su creación. Aunque he 
criticado, muchas veces a estas empresas, lo he 
hecho en el sentido de que deben estructurarse, 
racionalizarse y orientarse adecuadamente, subs-
trayéndoselas del manejo político que las des-
virtúe. 
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En el caso que nos ocupa es muy probable 
que las circunstancias aconsejen ir hacia una 
estructura que dé participación a muchos sec-
tores que tienen interés en la cuestión. Pero es 
preciso que no dejemos pasar mucho tiempo, 
pues de otro modo podría ser contraproducente 
ésta decisión de hoy, ya que quienes son evi-
dentemente culpables y manejan hasta ahora la 
producción de aluminio del país pueden llegar 
a cualquier actitud negativa. No dudo que es 
nuestra intención impedirip, pero tarhbién es 
nuestra obligación. La intervención de ALUAR 
es un imperativo inmediato, pero instrumentar 
las demás medidas no le va en zaga en urgencia. 

Haciendo mías las exposiciones que se han 
formulado y el informe de la comisión, dejo 
escuetamente fundado el voto consciente y me-
ditado de la bancada demócrata progresista, con 
la esperanza de que la liberación argentina au-
téntica agregue con esta decisión de este sobe-
rano Poder Legislativo un blasón más a nuestra 
soberanía y a nuestro anhelo de promisorio fu -
turo. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.) í • 

Sr. Presidente (García) .—Tiene la palabra el 
señor diputado Pereira. 

Sr. Pereira. — El bloque parlamentario del 
Movimiento de Integración y Desarrollo, que no 
ilitegra la comisión especial investigadora bica-
meral, quiere anticipar, por mi intermedio, su 
total conformidad con el dictamen de dicha co-
misión y destacar también ante la Honorable 
Cámara la jerarquía y la relevancia de ese tra-
bajo. En su momento dimos a conocer una de-
claración pública en la que señalábamos nuestro 
pensamiento sobre este tema, cuya inserción voy 
a solicitar oportunamente en el Diario de Sesio-
nes. Pero queremos, en este debate, f i jar nues-
tra posición sobre este caso, que para nosotros 
plantea en términos extremos el falseamiento 
de una auténtica política de liberación. 

A través dé la instrumentación de medios y 
formas que profundizan la dependencia se bur-
lan nuestras metas de desarrollo. Este caso lo 
podemos calificar como un verdadero simulacro 
de desarrollo. El dictamen de la comisión bica-
meral lo pone totalmente al descubierto. 

Para nosotros; señor presidente, lo que f u n -
damentalmente está en juego es la estrategia 
global del desarrollo argentino, en donde deben 
fi jarse las prioridades para que éste sea autó-
nomo, independiente y acelerado. La prioridad 
que se le otorga a este proyecto, la irrazonabi-
lidad de los costos, la apropiación por parte de 
particulares de ingentes recursos del Estado, que 
utilizados a través de una administración par-
ticular sin control alguno hace que, en nombre 
de la Nación, ,se desvíen los recursos y se actúe 
en contra de su legitimó interés. 

Así pudimos decir en nuestra declaración que 
lo que se hizo fue «una nacionalización de costos 
y una privatización de lucros». 

A esta altura del conocimiento general del 
contrato, resulta indiscutible que el proyecto 

ALUAR no se inscribe en el marco de la ruptura 
de la dependencia y de la liberación económica 
nacional. En general, este proyecto se limita a 
substituir una importación externa de aluminio _ 
por otra importación externa de materia prima. 

En esas condiciones, no se reduce sino que 
se acentúa la dependencia externa de- la eco-
nomía y, en consecuencia, por las reglas del 
juego establecidas, ALUAR operará como un 
engranaje del monopolio internacional, que lo-
caliza en el país, bajo subcontrato, una parte 
del proceso productivo, con el fin de beneficiar-
se de las ventajas comparativas que aportan las 
concesiones oficiales y él legítimo deseo nacio-
nal de producir aluminio. 

Esto —no podemos dejar de señalarlo— no 
es siempre así, por cuanto no ignoramos que en 
países como Japón e Italia la siderurgia, por 
ejemplo, se provee de materia prima externa, 
lo que, en esos casos,' no constituye condición 
de sometimiento. Pero no ocurre lo mismo en 
este caso que tratamos, con el que se cierra en el 
país una concreta posibilidad nacional de ex-
plotar nuestros recursos y se entra en el engra-
naje de la mecánica del monopolio. 

Es evidente la desproporción entre los benefi-
cios que hubiera aportado al país una inversión 
de casi 600 millones de dólares en la exploración 
y explotación del petróleo, en el desarrollo de 
la siderurgia y de la petroquímica o en la rees -
tructuración de los ferrocarriles, con efectos casi 
inmediatos sobre nuestra economía, y el escaso 
aporte que podría significar el ahorro de una 
importación que recién en el año 1990 habrá 
compensado la inversión realizada. 

La estructura productiva argentina carece de 
autoabastecimiento en los rubros del acero, del 
petróleo, la química pesada, la petroquímica, la 
celulosa, el papel y el carbón; por eso, se Ve 
totalmente limitada e imposibilitada para dar 
respuesta a un auténtico proceso de desarrollo 
nacional e independencia económica. De hecho 
condena al país a sufrir una serie de crisis re-
currentes sin solución de continuidad. 

Este año importaremos acero por un valor de 
900 millones de dólares, un tercio más de lo 

i invertido para producir el año que viene, en el 
mejor de los casos, 50 millones de dólares en 
aluminio. 

Resulta palmaria la fijación de falsas priori-
dades en función de un negocio privado, que al 
absorber parte importante de los recursos y el 
crédito del Estado, contribuye a postergar y ta -
ponar desarrollos productivos de mayor urgen-
cia nacional y de vital importancia para un 
auténtico y cierto proceso de liberación. 

Ello se expresa de manera dramática cuando 
el país vuelve hoy a afrontar la amenaza de un 
estrangulamiento de su economía en el cuello 
de botella impuesto por la escasez de divisas, 
el deterioro de los términos del intercambio, las 
crecientes obligaciones externas y las urgencias 
de reequipamíento. En razón de ello resultan 
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i n ju s t i f i c ados y ' lesivos los pr iv i legios que el 
Es tado ha deb ido o to rga r en a p a r e n t e f u n c i ó n 
del i h t e ré s nacional , pe ro en exclus ivo b e n e -
f ic io .de in te reses a j enos a la Nación. 

Nosotros, señor presidente, entendemos que 
el contrato ALUAR debe ser también analizado 
a partir de ciertos datos de hecho que están 
fuera de cuestionamiento: que la planta consti-
tuye una nueva y aceptable actividad econó-
mica; que la producción de aluminio forma par-
te de la deseable elaboración nacional de mate-
rias' primas industr ial izares y que es legítima 
la aspiración de la Fuerza Aérea de autoabas-
tecerse de aluminio, material crítico y estraté-
gico para la defensa nacional. 

También sostenemos que en la integración de 
proyectos de esta naturaleza, al igual que los 
que se puedan dar en otros sectores ~de la eco-
nomía, resulta deseable y conveniente la part i-
cipación y hasta el control de grupos naciona-
les dispuestos a invertir en estas empresas de 
gran envergadura. Pero ninguna de esas con-
clusiones invalida las que resultan del análisis 
del caso, que lo definen como negativo para 
el país. 

Se trata también, a través de la argumenta-
ción que se ha dado, no por parte de la comisión 
sino por parte de los gestores de la empresa 
impugnada, de justificar la realización del plan 
Futaleufú-Madryn, presentándolo como un pro-
yecto que excede al de la industria del aluminio 
para convertirse en un factor de desarrollo de 
la Patagonia. De esta manera, la inversión en 
infraestructura realizada debiera cargarse al 
desarrollo patagónico, impulsado por el progra-
ma del aluminio; pero en realidad el proyecto 
hidroeléctrico de Futaleufú no hace más que 
contribuir a la distorsión de la economía argen-
tina desde que su destino tiene coincidencia eco-
nómica con el desvío de la energía de El Chocón 
a Buenos Aires, cuando en realidad esta fuente 
debió destinarse al desarrollo de la Patagonia. 

Alguna vez habrá que hacer el debate sobre 
este modo de deformar los objetivos y de se-
guir postergando y manteniendo segregada a 
esa importante región del país, que es la Pa-
tagonia. 

El enorme potencial energético de la región, 
por una parte, es derivado hacia el litoral, por 
otra, se lo bloquea para el uso del aluminio y, a 
cambio de esto, se colocan a , disposición de 
ALUAR turbogeneradores a gas. Es decir que 
ahora se traslada potencial, eléctrico del Gran 
Buenos Aires al Sur. No solamente se acomete 
contra la racional explotación de la infraestruc-
tura económica del país sino que, en última ins-
tancia, se deforma con este proyecto el correcto 
desarrollo que todos anhelamos para la Patago-
nia, poniendo sus propios recursos al servicio de 
la misma. El aluminio debe ser un elemento in-
serto en un programa integral sujeto a rígidas 
prioridades. Así se proyectó en 1959, en un plan 
de desarrollo integrado, con prioridades orde-
nadas e inversiones genuinas. 

La energía le es suministrada a la empresa por, 
el Estado a precios que son básicamente dé sub-
sidio. Además, debe señalarse que el proyecto 
fue concebido hipertróficamente a fin de proveer 
el mercado loca] y se recargan los precios inter-
nos a fin de rebajar los externos. Fácil es con-
cluir, en consecuencia, que el proyecto sigue 
dócilmente un modelo de industrialización dic-
tado por las grandes corporaciones mundiales a 
los países subdesarrollados, convirtiéndolos en 
engranajes de sus propios mecanismos e intereses 
y tomando para su provecho ventajas comparati-
vas substanciales, creadas por el propio Estado, 
y que en última instancia son sobrellevadas por 
la comunidad, que finalmente es ajena a todo 
beneficio. 

No se trata de una fantasía; en la nueva divi-
sión internacional del trabajo y en el marco de 
la CEP AL, hace una década, se acordó y difundió 
que Chile debía especializarse en la producción 
de celulosa y papel, Brasil en siderurgia y ener-
gía y nosotros en aluminio. Hay aquí también 
una palmaria coincidencia entre los objetivos de 
los grandes centros internacionales de decisión y 
este proyecto, que ha burlado en gran medida 
nuestros legítimos anhelos de desarrollo. 

Sé nos dice que se ha procurado crear una si-
tuación que diera' protección a la empresa res-
pecto al riesgo empresario, disminuyendo la ren-
tabilidad al nivel del costo de capital. Surgen de 
esta afirmación algunas consideraciones. En pri-
mer lugar, es necesario dejar en claro que en 
este proyecto el único aportador genuino de ca-
pital es el Estado, ya sea en forma explícita o 
implícita, siendo prácticamente nulo el aporte 
realizado por el grupo empresario, que se consti-
tuye, de esta manera, en un inversor ficticio en 
el proyecto. 

Dentro de esta situación es el país quien aporta 
los capitales, adquiere las obligaciones y subven-
ciona los costos más significativos, mientras el 
grupo empresario, a la sombra de una fórmula 
de precio que la exime de todo riesgo industrial 
y comercial, capitaliza todos los derechos y to-
dos loxs beneficios. 

Estos argumentos y las publicaciones de la 
empresa ALUAR y sus principales protagonistas 
resultan totalmente inconsistentes y sólo sirven 
para ratificar plenamente lo que surge con cla-
ridad del dictamen de la comisión. 

Hay conclusiones en este dictamen totalmente 
irrefutables, no sólo las que nosotros señalamos 
como contrarias al verdadero interés nacional y 
al correcto proceso de desarrollo, sino también 
otras que patentizan el trámite irregular, la in-
tención del abuso y el dolo evidente. 

Y si ello no comprometiera aspectos v i t a l e s del 
país y la empresa así articulada no pretendiera 
convertirse en modelo nacional de desarrollo au-
tónomo y si sus autores no anduvieran por los 
altos niveles de la vida empresaria y económica 
argentina, estaríamos en presencia de un es - ' 
cándalo, pero nada más que de un gran escán-
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dalo, y sólo eso. En cambio, aquí estamos en 
presencia de un atentado, de una agresión al 
país, de un atentado a sus posibilidades ciertas, 
concretas y posibles de desarrollo; de algo que 
bien puede computarse, además dé sus implican-
cias comunes, como una verdadera conjura con-
tra la Nación,, alentada y favorecida, como decía 
hace un instante, por la intención de los centros 
internacionales de decisión política y económica. 

No quiero sembrar sombras, señor presidente, 
pero afirmo que esto tiene* mucha más trascen-
dencia que la simple singularidad'del caso que 
nos ocupa. Sólo basta que la verdad se ponga 
en movimiento para que resulte imposible de-
tenerla. Compartimos el criterio de la comisión 
de que esto no afecta en nada a las instituciones 
que tuvieron parte en la tramitación y destaca-
mos lo observado por el Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas y otras entidades en su 
momento. También queremos señalar que este 
dictamen y este debate constituyen una alenta-
dora expresión de vigor republicano. Í,., 

Y frente a los hechos, a la realidad concreta 
que significa la fabricación del aluminio en 
Puerto Madryn, consideramos que es el gobierno, 
este gobierno del pueblo, nuestro gobierno, bajo 

/cuyo amparo ha salido a la luz todo esto, ei 
llamado a adoptar el procedimiento más idóneo 
para salvaguardar lo que fuere rescatable: de-
terminar las responsabilidades que pudieren 
corresponder a las personas intervinientes en la 
tramitación, en sede judicial; recuperar el poder 
de' decisión nacional en la empresa; revisar y 
modificar los contratos que nos atan con el exte-
rior; revisar detalles que considero importantes, 
como explicó esta mañana el señor diputado 
Moyano, que la comisión no fue al exterior a 
verificar. Pero creo que el -Estado, a través' de 
su intervención, está llamado a revisar también 
los costos de las obras y tecnología contratada 
por el grupo particular sin control alguno en el 
exterior; debe determinar los perjuicios econó-
micos y su posible resarcimiento para el país, y 
asegurar de todas formas la producción nacional 
dé aluminio. 

.La opinión pública tiene ya, a través de este 
debate, una información total y esclarecedora. 
Nosotros no pretendemos buscar Confusión en 
este proceso tan difícil que vive el país, en esta 
hora de tribulación, pero sí queremos que todos 
estemos plenamente alertados para no caer en 
trampas que permanentemente se están urdiendo, 
que van mucho más allá de los intereses e in-
tenciones que afloran en la superficie, pero que 
van siempre dirigidas a enervar la Nación, a 
f rust rar sus posibilidades más ciertas y cercanas, 
a postergar un despertar vigoroso, a hacer más 
difícil y más cruento el camino del triunfo y de 
la liberación, objetivos, al fin, que son siempre 
los del enemigo en una guerra. Y estas sutiles 
y complicadas trampas son expresiones de las 
nuevas y variadas formas dé la guerra moderna, 

que a veces tampoco trepida en degenerar en 
violencia, como a menudo podemos comprobar. 

Señor presidente: insisto en que lo debatido 
tanto en el Honorable Senado como en la Cámara 
de Diputados, así como lo que ha dicho la prensa, . 
da un cuadro claro y real de este caso ALUAR, 
que es un problema y un caso político, aunque 
en su momento se haya querido ampararlo en 
los términos políticos para argüir una pasión 
pártidista. También se hizo mención grosera-
mente a la invocación de las fuerzas armadas y 
a su decisión de dar aluminio al país dentro de* 
un esquema de independencia que está inserto 
en lo más profündo dé nuestra historia y que 
nadie honradamente podría haber llevado al 
plano de la discusión. Se llegó a invocar tam-
bién una pretendida discriminación racial. 

Se declamó con la misma insolencia la libera-
ción y la quiebra de ataduras que nos sometían 
al exterior, ía la voluntad y a la acción externa. 

Se remarcaba esto en un momento en que se 
remachaban los clavos de un verdadero modelo 
de colonización moderna. Se declamó, digo, con 
insolencia y nosotros, señor presidente, respon-
demos que el problema ALUAR, en efecto, es de 
estricta naturaleza política y sólo podrá ser 
entendido y explicado partiendo de ese concepto 
porque en primer lugar hace profundamente a 
la estrategia del desarrollo nacional, a la lucha 
verdadera contra la dependencia externa y a los 
caminos que nos llevan a su superación. Permite 
extraer conclusiones sobre el problema de la 
inversión interna y externa, de la real y de la 
aparente o falsa, sobre las prioridades a las que 
deben orientarse nuestros recursos, y sobre los 
intereses, también internos y externos, que se 
le oponen constantemente, frustrando con apa-
riencias cautivantes las posibilidades del país. 

Señalo los extremos a los que se llega ape-
lando a invocaciones como las referidas, así co-
mo también la discriminación entre el uso y el 
abuso en la concesión de privilegios que resultan 
favoritismos, que generalmente comienzan en ios 
alrededores de las cúpulas para luego pretender 
quedarse en ellas y desviarlas. 

Esto, señor presidente, es una verdadera lec-
ción política que los argentinos debemos asimi-
lar. Exhibe en profundidad aspectos negativos; 
pero señala con elocuencia la lucha siempre re-
novada de la Nación contra quienes no creen 
en su destino ni en Sus posibilidades de grandeza. 
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios seño-
res diputados' rodean y felicitan al orador.) 

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra ei 
señor diputado Falabella. 

Sr. Falabella. — Señor presidente: las serenas 
y severas expresiones del señor diputado Pereira 
nos conducen a formular inicialmente un interro-
gante que él dejó sólo parcialmente contestado. 

¿Hace bien o mal, perturba o, ayuda, apena o 
alienta esta necesidad de la República de revisar 
la conducta de sus agentes en la línea de la leal-
tad y de la moral? , 
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Y no cabe duda alguna de que debe entender-
se como un síntoma dé vitalidad el que la Repú-
blica, por sus propios medios, venga con una 
profunda cirugía a corregir defectos tendientes 
á deformarla ,en su estructura y orientación. 

Y con esta respuesta podríamos agregar algo 
más: que es exaltable el gesto del partido políti-
co gobernante, que ha dado curso a esta denun-
cia, que no ha tenido temores en comprometerse, 
porque si así se insiste en este método se dará 
cuénta para el futuro que son muchas más las 
partes sanas de su organismo que las partes 
impuras; que son más las que atienden los prin-
cipios de la moral que las que los contraviénen. 

Además, debe; destacarse este saludable con-, 
cierto de todas las fuerzas políticas que serena, 
medular y objetivamente se han puesto en el 
doble esfuerzo de desalojar la pasión que obs-
curece y esclarecer el criterio del organismo 
investigador; este concierto de todos los partidos 
políticos que han creído necesaria, han provo-
cado y resuelto la exhibición de una de nuestras 
penurias, seguramente con una alta vocación de 
higiene y salubridad. ' 

Como tanto el enjundioso informe del señor 
diputado Zamanillo como el preciso basamento 
jurídico que ha dado el señor diputado Moyano 
en alguna medida nos eximen de hacer un es-
fuerzo verificatorio * de los hechos que se dan 
por probados y de reiterar fundamentos o cons-
trucciones jurídicas a los que en su mayoría ad-

her imos, en este debate nos dedicaremos esque-
máticamente a analizar las irregularidades del 
procedimiento por el cual se adjudicó una indus-
tria de base, importante, con múltiples ventajas 
y privilegios, con eliminación de riesgo, con se-
guridad del monopolio, a un grupo económico, 
en un acto de prodigalidad indebida de la ad-
ministración, perfilado como un canje del poder 
o de la influencia del gobierno. 

Entonces, vamos á decir primero las fases del 
procedimiento o trámite que se encuentran clara-
mente viciadas, su connotación y proyecciones; 
luego vamos a analizar la irregularidad y t ras-
cendencia dañosa de la decisión de la adminis-
tración cuestionada, para señalar después algu-
nos vacíos de la investigación que acaso no pu-
dieron llenarse por falta del tiempo necesario. 
Por último, en una actitud constructiva de nues-
tro bloque, haremos alguna sugerencia para una 
solución Concreta del problema. 

Lo primero que se advierte en la irregula-
ridad del trámite es que para el acto adminis-
trativo Concedente lo más limpió y correcto era 
una licitación, np obstante que posteriormente 
se va a convalidar el acto por medio de un de-
creto, con lo que podría entenderse que supe-
raba la anormalidad de la falta de licitación. 
Sin embargo, la ley de contabilidad exige, como 
un medio de publicidad del acto de gobierno, 
como una garantía ofrecida a los interesados, 
que a todos se les brinde la misma posibilidad, lo 

que se funda en el principio de la igualdad ante 
la ley que consagra la Constitución Nacional. ; 
Pero aquí se llama a un concurso que tiéné el 'cá.-^ 
rácter de una licitación; luégó se declara desierto 
este concurso para de inmediato, eliminando "a. 
los que fueron iniciales oferentes y al resto de los 
interesados que podrían estar en el país, otorgar" 
esta especie de concesión a un del erminado gru-
po económico que no era precisamente el que se 
había exhibido con las mejores condiciones én el 
acto de apertura de los pliegos. Es evidente que 
además se eliminaba la competencia. 

Los Estados Unidos de América son un 
ejemplo de cómo se ha actuado a través de cien 
años ante los nuevos fenómenos comerciales e 
industriales por medio de numerosas enmien-
das constitucionales, en la necesidad de defender 
los intereses del pueblo mediante una franca 
competencia de quienes comercian y prestan 
servicios a través de sUs productos. Las leyes 
norteamericanas han sido dictadas con el debido 
celo, a efectos de intervenir oportunamente ante 
cada caso que pudiera significar un quebranta-, 
miento de la competencia! Aquí, en cambio, se 
anula la competencia por un acto de gobierno. 

—Ocupa la Presidencia el señor viceprési-j 
dente 2? de la Honorable Cámara, doctor An-
tonio Peréira. . J 

Sr. Falabella. —- La decisión se insta ó promue-
ve internamente desde el mínimo círculo. Es de 
presumir que allí existe una mano interesada en 
eliminar a quienes podrían ser contradictores pa-
ra la procedencia de la adjudicación, y tal como 
lo han dicho los señores miembros informantes, 
ni siquiera se consulta al asesor del Poder Ejer-
cutivo, que lo sería para el caso el señor ministro 
de Justicia, quien tras comparecer ante la comi-
sión dice, para sorpresa de los investigadores, 
que no tenía conocimiento del procedimiento in-
terno que se llevaba a cabo, en el asYmto ÁLUAR. 

Pero además esta decisión inicial de resolver 
el problema parcialmente, más que como un acto 
discrecioiial de la administración, como un acto 
arbitrario y un abuso, desafía a los organismos 
más importantes del Estado y a las empresas 
descentralizadas del Estado. Y es así que el vasto 
informe de la comisión investigadora nos exhibe 
la opinión concreta del Estado Mayor Conjunto 
del Ejército, de la SIDE, del Comando en Jefe 
del Ejército, de la Armada, del CONADE, de la 
provincia del Chubut, a través de un instituto de 
fomento, del Ministerio, de Hacienda y Finanzas, 
de la Dirección de Aduanas, del Banco Central, 
del Banco Nacional de Desarrollo, de Obras Sa-
nitarias, de la Nación, de Agua y Energía Eléc-
trica, de Gas del Estado y del Ministerio, de In-
dustria y Comercio. En el exhaustivo informe, se 
encolumnan las razones por las que cada uno de 
estos organismos y empresas objetan seria y con-
cretamente, el deliberado propósito del gobierno 
de excluir al resto de los interesados y benefi-
ciarios, privilegiando solamente a un grupo eco-
nómico. . 



Se hace notar el perjuicio que significa para ( 
Agua y Energía Eléctrica, para Gas del Estado 
y el Ejército hablar dél problema que va a crear 
la industrialización del aluminio en situaciones 
de emergencia y, sobre todo, el estrangulamien-
to a la provisión nacional que, aunque más cara, 
tenía que servir para emergencias y no sólo ser 
prevista en subsidiaric^ad, sino tener prioridad 
en su utilización. 

Pero todas estas opiniones que eran válidas, 
honradas y valientes fueron desechadas y la fór-
mula para hacerlo, otro giro irregular del proce-
dimiento, fue no hacer concurrir a cada uno de 
esos funcionarios, razonable y justamente inte-
resados eñ un asunto público del Estado, sino 
girar todas, las quejas y observaciones, a una de 
las organizaciones más comprpmetidas, que fue 
la defensora inicial del grupo económico a quien 
se iba a privilegiar. Y entonces todas estas ob-
servaciones son receptadas, registradas y ate-
nuadas por Copedesmel,/que así se prepara para 
reducir las observaciones y presentar lo obser-
vado con el margen de potabilidad con que se-
guramente había que exhibirlo al centro de de-
cisión. 
! Además, también dentro del procedimiento, a 
cada una de estas organizaciones y centros de 
gobierno del Estado, a cada una de estas empre-
sas' descentralizadas, no se les da el mínimo 
tiempo para que puedan hacer estadísticas, reco-
ger asesoramiento, valerse de datos ciertos, in-
cluso de algún tipo de investigación por su cuen-
ta, de realizar interna y polémicamente una 
evaluación del problema, y se las excluye del 
debate. * 

Con eso se cierra la etapa del proceso irregu-
lar y viene entonces la resolución irregular. 

Bajo esta denominación de irregularidad cali-
fico genéricamente a estos actos que, en su ma-
yoría, como lo han apreciado los señores miem-
bros informantes, más que irregulares son in-
morales. 

En el trámite de decisión —lo que era ele-
mental— no se arbitran las fórmulas para 
asegurar la capacidad técnica, económica y 
financiera de la empresa que va a recibir la 
autorización. Es más, ya la comisión investiga-
dora ha dicho que no ofrecía técnica alguna, 
porque la adquiría, y había realizado un con-
trato anterior que fue uno de los que presio-
naron la decisión y le pusieron plazo; de ahí 
que empresas extranjeras vinieron a apurar el 
acto administrativo y acaso a decidirlo en una 
etapa en que se hablaba, por parte de algunos 
de los mismos protagonistas, enfáticamente, de 
la liberación nacional. 

Tampoco se aseguró la capacidad económica 
y financiera. Entre todos los números que se 
han dado, con la certeza de los señores investi-
gadores que acopiaron los datos y que se mane-
jaron con asesores técnico-Contables, quizás el 
más ilustrativo sea el de que con el aporte de 
10.436.925 dólares se pasaba a manejar un 

complejo de quinientos millones de dólares. 
Primero, ¿qué empresa argentina no hubiera 
querido estar en la situación de ese privilegio? 
Y, segundo* ¿habrá puesto ALUAR realmente 
los diez millones de dólares? 

Cómo las presunciones que nacen espontánea-
mente de su conducta, pertinazmente dolosa, 
nos conducen a analizar la posibilidad del pre-
cio cierto en la adquisición dé la maquinaria, s 
de la técnica, de las partes, de motores y ele-
mentos, por donde además acaso se fi l trara un 
tremendo contrabando, siguiendo la línéa de la 
inmoralidad manifiesta y denunciada, pensamos 
que ALUAR obró en todos los planos dé la con-
tratación con idéntica falta de buena fe. ¿Cuál 
habrá sido el margen de su utilidad sobre Ios-
ciento cuarenta y ocho millones de dólares que 
costaba el obsoleto complejo fabril? ¿Quiénes 
habrían participado en,el margen de esa utilidad? / 
No solamente ALUAR.. 

Sr. Calabrese. — ¿Quiénes son los respónsa-
bles?, pregunto al señor diputado que está ha-
blando con tanta pasión y verdad. No solamen-
te los contratistas beneficiarios. Acá hay otros 
responsables, que deben ser señalados, 

Sr. Vázquez Pol. — Hay que denunciarlos. 
Sr. Presidente (Pere i ra) .— Ruego a los se-

ñores diputados que no interrumpan al orador. 
Sr. Calábrese.— ¿Cómo que no se interrum-

pa al orador, señor presidente? 
Eso es lo que hay que saber, porque no sola-

mente los contratistas son los responsables. 
Sr. Presidente (Pereira). — La Presidencia 

ha tolerado interrupciones, pero se está pertur-
bando el discurso del señor diputado. 1 , 

Ruego a los señores diputados que permitan 
continuar con su exposición al señor diputado 
Falabella. ' 

Sr. Falabella. — El señor diputado Calabrese 
ha hecho una valiosa contribución . . . 

Sr. Calabrese. — Por eso, la Presidencia me 
interrumpe. 

Sr. Presidente (Pere i ra) .—No lo he inte-
rrumpido, señor diputado. Le he dejado expre-
sar libremente su opinión. 

La Presidencia formuló la observación por 
entender que se perturbaba el discurso del señor 
diputado Falabella. 

—Hablan a la vez varios señores diputados. 
, Sr. Calabrese. — Estamos obrando para bien 

del país, porque éste ha sido robado, y usted me 
interrumpió, señor presidente. 

Sr. Presidente (Pereira) . — La Presidencia no 
lo ha interrumpido mientras usted exponía, se-
ñor diputado; lo invitaba a permitir que el señor 
diputado Falabella continuara con su exposición. 

Sr. Falabella. — Gracias, señor presidente. 
Sr. Vázquez Pol. — Si no se arrebatan, va a 

haber para todos. 
Sr. Presidente (Pereira).—• Continúa eñ el 

uso de la palabra ei señor diputado Falabella. 
Sr. Falabella. — Ha venido bien esta interrup-

ción. Me asocia ideas. Y en este momento de in-
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clinación aséptica, en que el partido gobernante 
—para bien de él y para seguridad de la Repú-
blica— acepta encarar el problema de una in-
moralidad y sale a conjurarlo, tengo que recor-
dar —y 'al señor presidente le consta— que fui 
uno de los primeros denunciantes ante la Comi-
sión de Labor Parlamentaria, con una carpeta 
en la mano y con los mismos datos que mucho 
más tarde encontraría la comisión investigadora 
en su minucioso análisis. 

Pero además dije: el problema ALUAR es un 
síntoma y nada más que un síntoma; y está gene-
ralizado en este país, no de ahora —digámoslo 
con honradez— sino ele todos los tiempos, en la, 
medida en que la debilidad y el vicio humanos 
se filtran para rnedrar con las funciones públicas. 
; Vienen bien las palabras del señor diputado 

Calabrese, porque yo dije: investiguen >qué pasa 
en la Aduana, donde entran los dos tipos de con-
trabando diariamente: el falso, que traía ladri-
llos para llevar divisas al extranjero; y el otro 
contrabando —el cambiario—, por el que se po-
día girar con la facilidad de la conducción de los 
centros de vigilancia. Dije: averigüen qué pasa 
con la Secretaría de Comercio Exterior, que tie-
ne a Su cargo reintegros; y adelanté el nombre 
de una firma a la que se le había negado, que 
fue comprada a los pocos días en que sintió la 
asfixia, para luego beneficiarse veinticuatro ho-
ras después a los adquirentes, con una ágil, lú-
cida y comprometida medida dél gobierno. 

Y dije además: averigüen qué pasa en la Di-
rección General Impositiva. Y si el señor presi-
dente tiene memoria, recordará que cité el nú-
mero de un expediente en el que había interve-
nido la Fiscalía Nacional de Investigaciones 
Administrativas, en que a varias empresas se 
les había secuestrado la documentación probato-
ria del fraude fiscal y que habían interpuesto el 
recurso de amparo. Y el juez resolvió que la do-
cumentación no podía serles entregada, lo que 
fue desobedecido por el Ministerio de Economía, 
que protegía así a una serie de empresas contra 
la acción fiscal, en verdadero perjuicio para el 
pueblo y el erario nacional. 

Ha^venido bien la observación del señor dipu-
tado para decir que tenemos que ser sistemá-
ticos. Señores que tienen la responsabilidad del 
poder: ¡no debe haber perdón en nuestro país , 
para los que roban! Y sobre todo no debe haber 
perdón para los que roban la esperanza, que es 
el latrocinio más incalificable que puede come-
ter un agente de la administración o un deposi-
tario de la voluntad popular. 

Continúo, señor presidente/ Estaba señalando 
, las irregularidades en la decisión. Se acepta dar 
ventajas, privilegios, avales, facilidades, seguri-
dad de comercio y de monopolio, exención de 
riesgos, rentabilidad asegurada y eliminación de 
la explotación minera nacional a una empresa 
cuyo grupo tenedor de acciones de la serie D, con 
ese aporte de diez millones de dólares —segura-

mente más supuesto que real—> posee el 51 por 
ciento de las acciones y puede designar a seis 
de los once directores f rente a un síndicp que 
representa al Estado, sin poder de decisión" y 
con el agravante —hecho notar ya por el señor 
diputado Zamanillo— de que se había encubier-
to una fórmula elusiva de la responsabilidad m e -
diante una sociedad que no se declara ni se con-
fiesa durante todas las tratativas y que es reál-
mente la que desde atrás del telón y en la igno-
rancia de las autoridades concedentes puede en 
cualquier momento hacer valer su voluntad de-
cisoria. • , 

Ya se han señalado otras irregularidades que, 
más que eso, son inmoralidades. Se hace servir 
a toda una compleja organización estatal al ex-
clusivo propósito lucrativo del grupo empresa-
rial; y así Vialidad tiene que arreglar los ca-
minos que mencionó el señor diputado Zamanillo 
—las rutas 3, 25, 251, 259, 40 y el puerto mine-
ralero—; Obras/Sanitarias debé proveer 5.000 
metros cúbicos diarios de agua; Gas del Es-
tado debe prolongar el gasoducto Pico Truncado-
Buenos Aires en una extensión de 60 kilómetros, 
Futaleufú tiene que proveer energía subsidiada. 
Así, todas estas empresas del Estado pasaban a 
subsidiar a esa explotación privilegiada, pues, 
como se demuestra en el informe, debían prestar 
el servicio a precios inferiores al costo y, ade-
más, carecían de las ventajas aduaneras y de 
cambio que se reconocían a la empresa benefi-
ciaría para la adquisición de maquinaria y de 
técnica. 

Ya se ha señalado, pero lo queremos déstacar, 
que al darse a ALCOA J a exclusividad de la 
producción de alúmina se cerraba la posibilidad 
de la minería nacional en ese sentido. Y la cláu-
sula rectificatoria del contrato por el cual se 
acepta una cantidad determinada de materia 
prima nacional fija un límite antieconómico qüe 
hace imposible la extracción de esa materia 
prima de origen nacional. 

Además, ya hemos dicho más de una vez que 
en la Argentina todavía no hay prospectiva 
minera. Hemos dicho más de una vez que no 
sabemos cuáles son nuestras existencias. El in-
forme recoge la apreciación técnica de qué sola-
mente hay sucedáneos del material más puro, 
que es la bauxita; pero, ¿quién lo puede afirmar? 

/¿Qué ocurriría en el país si la imprevisión nos 
sorprendiera con un descubrimiento inmediato o 
mediato de bauxita, camino que se habría cerra-
do totalmente en perjuicio del país mismo y de 
sus posibilidades de prosperar? ¿Qué perspec-
tivas se le daba al desarrollo de nuestra' indus-
tria minera en ese sentido? En lugar de alentar 
la esperanza de la posibilidad de existencia de 
yacimientos y de su fu tura explotación, el de- ' 
creto, autocráticamente, determinaba la inexis-
tencia de bauxita en todo el extenso territorio 
de la República. Además de inmoralidad, es una 

• arbitrariedad técnica y científica. 
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Dice la comisión que la provincia del Chubut 
recién conoció la tramitación dé este contrato 
el día 11 de julio, por lo que el señor diputado 
Moyano se quejó del avasallamiento del fede-
ralismo. La provincia que estaba obligada a 
otorgar la tierra en una cantidad mayor que 
la que necesitaba la empresa aprovechada —por-
que se calculaba una necesidad de 30 hectáreas, 
y se le dieron doscientas, como para que, in-
cluso, en el futuro, se aprovechg de la valoriza-
ción de la tierra aledaña—, que tiene que hacer 
toda la infraestructura y ser, simplemente una 
espectadora del proceso industrial, que no puede 
defender su capacidad y su derecho a la decisión, 
es informada diecinueve días antes de que se 
decidiera la concesión. No obstante haber inter-
venido personas encumbradas, esto era casi un 

' secreto. 
Tengo que acortar, porque lo que debo decir 

será seguramente repetido, en cuanto a que el 
contrato acuerda un verdadero monopolio y es-
tablece una cláusula de sociedad más favorecidáf 
elimina el riesgo empresario con la facultad de 
f i jar los precios con rentabilidad mucho más 
alta que la calculada, y permite el trueque de 
aluminio por alúmina. Se pagará la mitad con 
alúmina cuando la provisión pase las 200 mil 
toneladas anuales y, por tanto, el precio del 
metal que se entrega al proveedor ALCOA va 
a resultar mucho más inferior que el precio 
internacional y, además, mucho más inferior 
que el precio interno, por donde cabe suponer 
que dentro del contrato se asegura a ALUAR 
una diferencia en divisas extranjeras a depositar 
en algún otro lugar del mundo. Se subsidia la 
provisión eléctrica estableciéndose primero a 
razón de cuatro milésimos y luego de cinco milé-
simos y fracción de dólar el kilovatio.1 

No hay duda alguna que éste fue el proceso 
de un convenio indeseable, de un convenio ges-
tado a espaldas del país y en su perjuicio, de 
una entrega de privilegios a través del conducto 
de la influencia política y de gobierno; de una 
sobreprotección para el lucro desmédido y para 
el cierre de otros caminos que podría haber 
emprendido el país, tal como ya se ha dicho. 

De tal manera que no tenemos la menor duda 
de que el dictamen acierta cuando señala con-
cretamente que todos estos trámites están vicia-
dos de nulidad por inmoralidad de los actos ad-
ministrativos, y cuando expone a todos sus ges-
tores e intervinientes a la sanción de la justicia, 
por la responsabilidad de sus actos. 

Pero esta comisión —una de las más eficaces 
designadas por esta Cámara y acaso con uno de 
los problemas más espinosos entre sus manos—, 
seguramente por ese esfuerzo febril y ansioso 
que ha realizado, que ha corrido un poco el en-
foque —es una opinión que no puedo suprimir, 
aunque no petule de correctora— ya que en lu-
gar de analizar exclusivamente el acto admi-
nistrativo, que es el que debía fundamental-

ménte preocuparla —el acto administrativo deí 
que eran responsables los agentes del Estado, y 
sus implicancias—, desvió el lente enfocándolo 
hacia los beneficiarios. 

Yo no los voy a defender porque creo que es 
una causa indefendible, pero de cualquier ma-
nera ellos no recibieron sino lo que les daban. 
Ellos gestionaron su propio beneficio, como lo 
hacen todos los comerciantes en el mundo y co-
mo lo hacen todas las empresas, nacionales, in-
ternacionales, los monopolios y los oligopolios 
que cuando pueden defender una ventaja incu-
rren en la picardía y en la «calladita», aunque 
aquí, como dice muy bien Fiorini, no se trata 
de «calladitas» ni de picardías sino de algo mu-
cho más grueso. Aquí se ha escondido con una 
conducta o con una omisión dolosa la realidad 
de un problema de la sociedad contratante con 
el propósito de obtener el contrato. 

Pero, de cualquier manera, lo que debió ana-
lizarse concretamente era el acto de los repre-
sentantes del Estado que no podían tener ningún 
negocio con el país, que en razón de su puesto 
público no podían pretender otro beneficio que 
su retribución. Esos representantes terminaron 
seguramente vendiendo influencias, porque na-
die es tan ingenuo, a esta altura de los aconte-
cimientos1 como para creer que esto se puede 
hacer con tanto compromiso y gratuitamente. 

De manera tal que la gravedad del problema 
institucional estaba ahí, y existe un desvío en 
el enfoque del debate, que he querido señalar. 

Voy a referirme ahora a uh cono de sombra 
de la historia argentina. 

Sr. Calabrese. — ¿Me permite una pregunta, 
señor diputado? 

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado. 
Sr. Calabrese. — Coincido plenamente con las 

últimas palabras del señor diputado Falabella,, 
que no desmerecen en absoluto la extraordinaria 
investigación de la comisión bicameral. Coincido 
—disculpe, señor diputado, si mi exposición re-
sulta un poco extensa— porque este debate tiene 
las características históricas que tuvieron aque-
llos famosos debates de Lisandro de la Torre so-
bre el pacto Roca-Runciman, sobre el robo de las 
tierras de El Palomar, que recuerda nuestro 
pueblo como un índice permanentemente acusa-
dor de aquellos hombres que fueron respon-
sables. 

A los hombres que forman parte de "esta co-
misión les corresponde la gloria de haber lle-
gado al descubrimiento de este robo inicuo, y a 
este Parlamento el honor de pasar a la historia 
por este problema que repugna, asquerosa e in-
dignamente, a todo el pueblo de la República, 
sin distinción de colores políticos. 

Quiero hacerle una pregunta al señor diputado 
Zamanillo porque él estudió las treinta y tres 
mil páginas de este desgraciado episodio, ya que 
hay entre los beneficiarios : representantes pú-
blicos que fueron presidentes de la Nación y 
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ministros del Poder Ejecutivo. ¿Cabe alguna 
responsabilidad, desde el punto de, vista admi-
nistrativo, a los señores comandantes en jefe 
que presidieron en una revolución todos estos 
actos que hoy calificamos de inmorales? No me 
refiero a la responsabilidad penal ni a otra cosa 
que, el pueblo pueda intuir cuando aquí se dice 
quiénes son los responsables, sino a la respon-
sabilidad de los hombres que conducen el país 
y con su firma y su xconocimiento permiten uno 
de los robos más imperdonables que hayan pro-
ducido en él. 

Adelanto que voy a pedir qué se amplíe la 
listel de oradores para poder tener la oportuni-
dad de dar mi opinión, una opinión más, sobre 
este asunto, ya que quiero honrar con mi con-
ciencia esta banca que ocupo. 

Yo le pregunto a Zamanillo, al hombre que 
expuso con una brillantez y una sinceridad que 
nos emociona, si administrativamente esos jefes 
que visten 4os uniformes de la patria y que en 
sus pechos llevan la bandera argentina, tuvieron 
en estos actos alguna responsabilidad adminis-
trativa, o no. 

Sr. Falabella. — Encarezco al señor presidente 
qué me deje contestar esa pregunta. 

Como'hombre conservador que defiende las 
instituciones básicas de su país, que se preocupa 
con mentalidad conservadora de que nadie las 
deteriore y las ataque, yo puedo decir, una vez 
más, orgulloso de mi ejército, que fueron muchos 
más los que pusieron su firma y los que afron-
taron un conflicto de jerarquías, los que se crea-
ron problemas personales con las actas oponién-
dose a este contrato de ALUAR, y que fueron 
muy pocos —eso lo decidirán los jueces'— los 
comprometidos con la inmoralidad. Esta es una 
apreciación de mi bloque. 

Sr. Calabrese. — Yo no, conozco las treinta y 
tres mil fojas; por eso no puedo contestar. Le 
hice una pregunta al señor diputado Zamanillo. 

Sr. Presidente (Pereira). — Sírvanse no dialo-
gar los señores diputados. 

Para una interrupción tiene la palabra el señor 
diputado Zamanillo. 

Sr. Falabella. — Comprendo que es una nece-
sidad de expansión del señor diputado. 

Sr. Carlabrese. — Nadie puede soportar eso, 
señor presidente. Nuestra conciencia se rebela 
por sobre los reglamentos de esta Cámara. Por 
eso, he pedido disculpas y he hecho una pre-
gunta, porque a raíz de esa pregunta esta Cámara 
tendrá que aconsejar medidas que atañen a la 
salud pública del país. 

Sr. Presidente (Pereira). — Ahora, y para con-
testar a su pregunta, la presidencia concede el 
uso de la palabra al señor diputado Zamanillo. 

Sr. Zamanillo. — Señor diputado Calabrese —y 
pido disculpas al presidente por dirigirme di-
rectamente al señor diputado—: manifesté al 
comienzo de mi exposición que basaría la mis-
ma en comprobaciones con absoluta justicia y 

equidad, y que plantearía las dudas razonables 
que en todo caso pudiera tener. También me he 
referido al exceso o desviación de poder . . . 

Sr. Calabrese. ¿En la persona que lo éjer-
ce, me imagino? 

Sr. Zamanillo. — . . . en lo que atañe a la res-
ponsabilidad de dirigir el país. ¿Es suficiente, 
señor dipqtado? 

Sr. Calabrese. — Muchas gracias, señor dipu-
tado; y vuelvo a felicitarlo por su extraordinario 
informe. Ha producido usted uno de los discursos 
históricos de este Parlamento. 

Sr. Presidente (Pereira). — Continúa en el uso 
de la palabra el señor diputado Falabella. 

Sr. Falabella. — Otra de las observaciones, jus-
tificada —repito— por la falta material de tiem-
po de la comisión que aquí se expide, se refiere 
a que no haya verificado el costo real de la 
fábrica de aluminio, de la lista o inventario de 
repuestos y del aporte técnico que venden Mon-
tecatini-Edison a ALUAR, seguramente por con-
venio previo al acto de decisión administrativa. 

De ello puede resultar que quienes fueron be-
neficiarios del acto de concesión —por llamarlo 
así— no solamente no pusieron nada sino que 
además inicialmente, en el momento de recepción 
de la autorización y de cambiar los contratos con 
las empresas extranjeras, pudieron recibir un 
alto depósito de dólares, correspondiente a la 

\ diferencia existente entre el precio real de una 
maquinaria reconocida por todos como obsoleta 
y el precio fijado de 148 millones de dólares. 

También me parece que debería señalarse que 
toda vez que la comisión se orientaba a buscar 
protección mediante la investigación y sanciones 
posibles para todos aquellos que habían contra-
venido la línea y la orientación del poder de deci-
sión nacional, no haya prestado atención —aun-
que más no fuera para la mínima investigación 
correspondiente— a las palabras de un ex pre-
sidente de la República, quien declaró ante la co-
misión que había perdido el poder porque se 
oponía a la concesión de ALUAR. 

Sr. Vinti. — ¿Quién le dio ese poder, diputado 
Falabella? 

Sr. Falabella. — No interesa; yo lo denómino 
poder. Si el señor diputado no quiere que se 
le llame poder, que me parece lo más ext ra ju-
rídico como concepto. . . , porque no he dicho 
facultad ni autoridad; he dicho poder, lo que, 
si se quiere, comprende desde la fundamenta-
ción jurídica de necesidad, base del estado de 
facto, hasta la prepotencia. 

¿Qué pasó en el país el día 22 de marzo de 
1971? ¿Qué ocurrió en esas seis horas angustio-
sas de una crisis institucional al más alto nivel? 
¿Se negoció en ese momento el poder político? 
Este cono de sombra de la historia queda para 
los interrogantes. Los argentinos necesitamos 
una historia más clara, más nítida y más lím-
pida, aunque lo que tenga que aventarse sea 
solamente una presunción. 
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Señor presidente: mi partido tiene una varie-
dad de fórmulas alternativas para dar solución 
al problema. En este punto observó, como lo' ha 
dicho el señor diputado Portero, que esta co-
misión, tan empeñosa y tan ponderable, acaso 
por esto último, por un exceso de prudencia, 
no haya rematado su labor con un acto de de-
cisión, porque se limitó nada más que a una 
sugerencia de calificación. . 

¿En qué compromiso nos pone la comisión si 
después de haberla verificado ¿como está, por-
que cada uno de nosotros tenemos convicción 
—y aquí hay más; que la posibilidad abierta 
por , la libre convicción—, aquí está la posibi-
lidad abierta para el juicio crítico y para la 
certeza, por una prueba, completa, > coincidente 
y terminante? , 
- ¿Qué nos pasaría si después de haber decidi-

do que hay inmoralidad la justicia no resol-
viera nada o resolviera en contrario? 

¿A qué se expondría el Parlamento argentino 
sí cualquiera de los poderes dilata la resolu-, 
ción? ¿A qué nos expondríamos si esta resoluí?> 
ción llegará tardíamente, como algunos temen 
o sospechan? ¿A qué nos, expondríamos sí esto 
entrara en una vía de negociación que resultar 
ría repudiable, porque se estaría negociando con 
la iniñoralidad? .. 

De tal manera nosotros opinamos que este 
dictamen debió ser coronado con un proyecto de 
ley que no nos enervara en el ejercicio de nues-
t ras facultades específicas. Aquí ha sido bur-
lado el pueblo más que el Estado; la justicia 
representa al Estado y nosotros representamos 
al pueblo, aunque pueda existir el criterio —y 
ser válido— de que la competencia, en este 
caso, sea la judicial. 

Sr. Zamanillo. — ¿Me permite una interrup-
ción, señor diputado? 

Sr. FalabelJa. •— Sí, señor diputado. 
Sr. Zamanillo. — Con respecto a sus afirma-

ciones, señor diputado, debo asegurar que en-
tiendo que la comisión especial bicameral cum-
plió con exceso su cometido. 

En la primera observación que usted formula, 
o sea, a qué puede llegarse si la justicia fallara 
en contra de nuestras resoluciones, o que el Po-
der Ejecutivo, en definitiva, pudiera llegar a 
efectuar una renegociación, es en este segundo 
aspecto, especialmente, cuando he manifestado 
categóricamente que no puede ser renegociado 
de ninguna manera un contrato que ha nacido 
inmoral desde su origen. En cuanto a nuestra 
responsabilidad como Poder Legislativo frente 
a lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, en-
tiendo que éste deberá estar a la altura de las 
circunstancias. 

En relación con que tendríamos que haber co-
ronado nuestra actuación con un proyecto de 
ley, entiendo que esta comisión especial bica-
meral no tenía facultades para hacerlo. Pero 
en la Secretaría de esta Honorable Cámara obra 
con seguridad un proyecto de resolución, que he 
presentado oportunamente, mediante el cual la 

misma comisión especial, bicaméral que ha en-
tendido en el estudio e investigación de este 
caso quedaría facultada para elaborar él pro-
yecto definitivo, que instrumente legalmente 
nuestro informe. A su vez, quiéro advertir ál 
señor diputado Falabella que no habré de pro-
poner que se ponga a votación dicho proyecto 
de resolución, por cuanto el mismo, reproducido 
por el señor senador Ñápoli, fue rechazado por 
la mayoría del Honorable Senado. 

Sr. Presidente (Pereira). —Continúa en el' 
uso de la palabra el señor diputado Falabella. 

Sr. Falabella. — Yo opinába, señor presidente, 
no obstante que el fundamento del señor dipu-
tado Zamanillo tiene imagen de. juicioso, que 
una comisión que trabaja para la Cámara, que 
ha sido pedida por la Cámara y que se expide, 
se supone decisoria, porque la Cámara no pue-
de agotar sus funciones en la mera área inves-
tigadora. 

Sr. Zamanillo. — Lea el artículo 3? de la re-
solución, que establece las facultades que tiene 
la comisión. 

Sr. Falabella. — Me estoy refiriendo a las 
funciones de la Cámara en su contexto general. 

Sr. Calabrese. — La Cámara tiene una f u n -
ción legislativa. 

Sr. Falabella.— ¿En qué concluye este dic-
tamen, aun aprobándolo? Porque la calificación 
de inmoralidad de los actos administrativos es-
taba en el informe, pero no está en el dictamen. 

Al decirse en el punto I de las conclusiones 
finales que «la gestación y tramitación del con-
trato para la instalación, construcción,) puesta 
en marcha y explotación de la planta de alu-
minio de Puerto Madryn, tuvo una gestión i rre-
gular y defectuosa», agregándose las demás 
apreciaciones y juicios críticos contenidos en los 
nueve puntos de la parte final, no se hace más 
que dar una muy tibia opinión de la comisión, 
no decisiva. 

Sr. Zamanillo. — Esas consideraciones han sido 
complementadas por el miembro informante y 
los señores diputados que me han seguido en 
el uso de la palabra. . , 

Sr. Falabella. — Creo que en 3ste aspecto •—y 
acepto la interrupción no pedida por el señor 
d ipu tado—. . . 

Sr. Zamanillo. — Discúlpeme, señor diputado., 
Sr. Falabella. — . . . p a r a que las expresiones 

del miémbro informante irtegren el acto reso-
lutivo de ,1a Cámara, deben estar en el texto 
de dicho acto resolutivo. Este informe, apro-
bado por la Cámara, no tiene otro alcance, otra 
proyección ni Otra validez que como aporte ins-
trumental, documentado, probatorio para la jus-
ticia. Me parece que la comisión y la Cámara, 
en ejercicio de una competencia que resulta in-
negable, debieron entrar en profundidad y, por 
lo menos, si no decidir sobre la suerte de los 
agentes cuestionados, calificar el acto en forma 
terminante para que ese acto no tuviera des-
virtuación en órbita de la justicia. 
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Sr. Zamanillo. — Estg ! perfectamente califi-
cado. 

Sr. Falabella. De cualquier manera, señor 
diputado Zamanillo, no crea que esto es crítica; 
es urt esfuerzo complementario. 

Sr. Zamanil lo.—Así lo entendemos. 
Sr. Falabella. — He dicho que ustedes han t ra -

bajado m u c h o y muy .bien. 
Sr. Presidente (Pe re i r a ) . — Sírvanse no d ia -

logar los señores diputados. 
Para una interrupción, tiene la palabra el se-

ñor diputado Moyano. . 
Sr. Moyano. — Quiero, aclarar al señor dipu-

tado Falabella que al decir que la comisión no 
ha calificado los héchos, ese juicio, tomado par -
cialmente y no en el contexto de su magnífica 
exposición, se arrima mucho al juicio aislado 
que emitió el doctor Marienhoff, que de ningún 
modo estimo que haya quedado sin levantar y 
que, por lo contrario, ha sido ampliamente acla-
rado a través de las expresiones del mismo 
informe al que pretendió responder. 
, Sr. Falabella..— Nosotros tenemos una varian-
te en la solución. Fundamentalmente se trata, ya 
que está fuera de nuestro eje de decisión y sere-
mos substituidos O por un acto administrativo 
o por una decisión judicial, que en lo repara-
torio, que en lo reivindicativo, se busque la 
asimilación de ALUAR a la ley 15.349, o sea 
la figura de las sociedades entre el Estado y 
los capitales privados. Tenemos aquí los fun-
damentos. El Estado tiene un peso, pero ha dado 
privilegios, facilidades y exenciones, avales y 
créditos, y puede capitalizar su aporte por una 
resolución administrativa. Lo que además ad-
vertimos es el serio riesgo que significaría una 
expropiación, porque ella concluiría aceptando 
como normal là base contractual que hemos sig-
nado de inmoral y porque daría lugar a acciones 
indemnizatorias por medio de las cuales los be-
neficiarios tendrían exactamente el mismo bene-
ficio que el que pretendieron inicialmente. 

Para no fatigar a la Honorable Cámara, pido 
la autorización correspondiente para que este 
estudio de nuestros asesores se incluya a título 
ilustrativo en el Diàrio de Sesiones, 

Sr. Presidente (Pereira). — Oportunamente 
se votará el pedido de inserción, señor diputado. 

Sr. Falabella. — Entonces concluyo. 
Queda después de esta momentánea angustia 

un saldo eminentemente favorable, El Congreso 
se recupera;, vuelve a tener vigencia y reasume 
su estirpe institucional; tiene sensibilidad para 
captar los problemas más graves de la adminis-
tración de] país e interviene celosa, activa, ob-
jetiva y ecuánimemente en la sugerencia de so-
luciones. 

Además, que no nos amargue encontrar virus 
en el vigoroso cuerpo de nuestras instituciones. 
Quede como alentadora la evidencia de que en 
todo este proceso hay mucha gente que ha juga-
do su situación, su destino y su posición personal 
por los intereses del país en la forma silenciosa 

y anónima en qué lo señalaba el diputado Por-
tero; no saldrán exaltados en los diarios; no 
adquirirán notoriedad como ejemplos, pero tie-
nen ganado er agradecimiento de este Congreso 
representativo del pueblo y un sentimiento de 
reconocimiento y gratitud del pueblo mismo por 
haberse plantado valientemente en defensa de 
los intereses del país. (Aplausos.) 

Sr. Presidente (Pe íe i r a ) .—Tiene la palabra 
el séñor diputado Rafael. 

Sr. Rafael. — Señor presidente: después de, to-
do lo que hemos escuchado creo que bien vale 
poner un poco de humor en este recinto, aun-
que sea humor negro. 

Se ha dicho por los señores diputados qué 
ALUAR no es de ALUAR sino de FATE; que 
FATE no es de FATE siiíb de P.C.R. Dije que 
parecía humor negro, porque es como si se es-
tuviera jugando ál gran bonete,,aquel juego de 
niños, donde no sabíamos quién lo tenía. O sea 
que el interrogante, en este momento, es ¿quién 
tiene el gran paquete? ¿Lo posee un grupo fa-
miliar o hay algo más detrás de ese grupo fami-
liar? Después de este debate, ¿quedaremos sin 
saber quién tiene el gran bonete? 

No cabe duda de que la Nación —no digo sólo 
este Parlamento sino la Na.ción entera—, sobré 
la base de Ja investigación efectuada, debe recu-
perar ese gran paquete evitando que pase á otras 
manos. 

El aluminio es muy apetecido en el mundo. Se 
ha dicho que es un material crítico y de impor-
tancia estratégica. Si no repararon en medios 
para lograr ese paquete, y se burlaron todos los 
principios éticos y jurídicos en la contratación 
—simples formalidades como la que exhibe un 
dictamen legal de un distinguido profesor, que 
debe haber recibido buena paga—, no debe de-
tener la mano reparadora. 

¿Puede admitirse, acaso, que un ente societa-
rio mediante un aporte de poco más de 10 millo-
nes de dólares, que no sabemos si es un aporte 
cierto, pueda conducir un complejo de 474 mi-
llones de dólares? ¿Es posible callar que /Una 
empresa, con un aporte del 3 por ciento, de lo 
invertido en ALUAR, la conduzca, en tanto el 
Estado nacional ha aportado el 97 por ciento del 
capital? ¿No es condenable que una institución 
bancaria como el Banco Nacional de Desarrollo 
comprometa los fondos públicos mediante el 
otorgamiento de dos avales a favor de ALUAR, 
con fecha 23 de septiembre de 1971, por más de 
150 millones de dólares, cuando el capital auto-
rizado de ésta éra de tan solo 200.000 pesos, y 
que recién un díá después, o sea el 24 de sep-
tiembre de 1971, se publique en el Boletín Ofi-
cial la reforma estatutaria que le permitió ele-
var el capital autorizado a 200 millones de pesos? 
¿Es posible que todo ello haya ocurrido? Sin 
embargo, no es un cuento de hadas, señor pre-
sidente. Es real, y a todo ello debemos ponerle 
un remedio urgente, sin dilación alguna. 
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Si el aluminio, repito, es un,material crítico 
y de importancia estratégica, es lógica ¡a preocu-
pación que tiene la comisión bicameral cuando 
señala que ño está asegurada la decisión nacio-
nal y que ello fue la causa que determinó el 
contrato entre el Estado nacional y ALUAR. Si 
se prueba que esa decisión nacional aparece 
desvirtuada, el contrato carece de causa que jus-
tifique: su prolongación en el tiempo. 

Frente a ello, en el dictamen lega) que he 
mencionado, a solicitud de ALIJAR, se afirma 
que es inexacto que la causa del contrato haya 
sido la de asegurar esa decisión nacional; ésta 
•—agrega ese dictamen— no es la causa del con-
trato, sino una de sus finalidades. 

Sabido es, señor presidente, que este problema 
de la causa es uno de los más debatidos del 
temario jurídico. Han contribuido a ello la im-
precisión de la terminología, los errores de en-
foque; por eso es que la discusión del tema se 
hace interminable. 

La palabra «causa» ha sido empleada con 
múltiples sentidos. Una de las acepciones 
nos interesa —entre otras-— es la de la causa 
eficiente. Ella está empleada como causa fuente, 

" de la cual nace o se origina la obligación, o sea el 
contrato —por ejemplo— del cual emerge. La 

(causa motivo- es el.móvil determinante de la 
voluntad del individuo, que lo lleva a contratar. 
Y, por último, tenemos la causa fin, que cons-
tituye el fin o propósito que se persigue al 
contratar o al realizar el acto jurídico. Es in-
variable e igual para tpda clase de actos. 

Contrariamente, el móvil es objetivo. No se 
comprende fácilmente que el fin del acto sea 
llamado causa. La palabra causa nos da idea 
de algo pasado, es decir, ya acontecido. Los 
autores explican que fue adoptada esa expre-
sión porque la consideración del fin determina 
al deudor a obligarse. 

Además, señor presidente, la asimilación de 
la causa con el objeto fue posible para diferen-
ciarlos, pero se dio la fórmula de los interro-
gantes: primero, para saber cuál es la causa, se 
pregunta por qué es debida la prestación; y se-
gundo, para saber cuál es el objeto, se pregunta 
en qué consiste la prestación. 

El concepto de causa trasciende el campo de 
los actos jurídicos en rigor lógico y se vincula a 
la materia de la voluntad jurídica y de la in-
tención. Por ello es que hay autores que traba-
jan sobre el concepto de móvil o de la razón 
determinante. Es por eso que la causa del con-
trato no fue —como decía ese distinguido pro-
fesor— la organización empresaria de ALUAR, 
sino asegurar el poder de decisión nacional. Ello 
no es una finalidad del contrato, sino la causa 
fin del mismo. El móvil determinante —o sea la 
razón determinante— al contratar fue asegurar 
esa decisión nacional, de donde puede inferirse 
que la causa fin fue esa determinación. 

Al final podemos decir que si asegurar la deci-
sión nacional es lo fundamental, lo substancial 
es concluir que esa causa, razón determinante o 
finalidad —llamémosla así— no está asegurada. 
Para ello no basta el simple control de gestión, 
ni basta la sola presencia de un representante 
del Estado en el directorio. Asegurar la decisión 
nacional hace al interés público como elemento 
esencial, y esta clase de interés es la causa de 
toda la actividad administrativa y el límite a 
las actividades individuales. 

El interés de la colectividad, el interés general, 
adquiere relevancia de primer grado, y así lo 
han señalado algunos autores cuando se refieren 
al artículo 19 de la Constitución Nacional, que 
establece un rango jerárquico donde se menciona 
a los intereses del orden público primero y luego 
a la moral pública como ámbitos limitativos de 
la conducta individual. Por ello es que en el 
acto administrativo el interés público se desen-
vuelve sobre el interés de los particulares e 
impone un régimen jurídico distinto al del de-
recho privado. 

Como lo reconoce unánimemente la doctrina, el 
acto administrativo puede adolecer de vicios, 
como son el dolo, el error, etcétera. No me voy a 
extender a este respecto, pero sí quiero señalar 
que ha existido un vicio que para mí es substan-
cial. Mé refiero a la desviación del fin, que se 
encuentra en la traición del objeto del acto, la 
causa primera o necesidad pública que lo fun-
damenta. 

La conducta desviada no sólo proviene de los 
órganos de la administración sino.de la voluntad 
particular concurrente para desnaturalizar su, 
cometido. Este vicio debe investigarse en el ám-
bito moral, es decir, en la conducta de los agentes 
juntamente con el tercer cómplice. Los vicios 
por desviación del fin del acto distinguen una 
conducta (intencional o dolosa y una conducta 
cómplice en los sujetos intervinientes. Muchos, 
actos son provocados por el cohecho, por la trai-
ción, por el beneficio particular o de grupos de 
presión. El fin público se substituye por el fin 
particular o por el lucro beneficiario de determi-
nados grupos. Jamás una, norma de derecho 
público puede instituir la perfidia al interés pú-
blico que ampara. Por ello es que todo acto, cual-
quiera sea su objeto, debe coincidir con el fin, 
que debe ser siempre el de la colectividad. Todo 
acto de la administración pública no es de un 
eco indefinido, sino de una manifestación con-
creta, con congruencia plena entre lo que quiere 
y desea —en este caso, mantener el poder de 
decisión nacional— y lo que contiene dicho acto 
en forma particular. 

¿Puede afirmarse, acaso, señor presidente, que 
por hallarse en plena ejecución y cumplimiento 
el contrato que vincula al Estado nacional con 
la empresa ALUAR, ni el Congreso ni e) Poder 
Ejecutivo tienen competencia para extinguirlo, 
por estimar que es función constitucional de la 
justicia ordinaria? 
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Ello es procedente cuando las parte? inter-
vinientes en el contrato se encuentran en igual-
dad de condiciones, cuando ambas partes res-
pondan a intereses privados, pero cuando una 
de ellas actúa como poder público en representa-
ción del interés general de la comunidad, que 
resulta luego defraudada, no cabe esperar el 
remedio judicial: es del resorte de la propia ad-
ministración y de este Parlamento corregir esos 
males, para qué el desaliento no termine por 
ganar . desde dentro al hombre argentino. 

Por ello es que no voy a entrar al análisis por-
menorizado del contrato, pues ya lo hicieron 
bien los señores diputados. Pero sí quiero decir 
que, cuando se conocen hechos como éste, que 
estamos debatiendo, la angustia ligada a una 
exigencia moral sacude el espíritu cOn una larga 
vibración. Si digo angustia no es que ella se 
reduzca a meras operaciones de la mente. Se 
trata de algo más dramático y, perentorio, que 
siente como problemático el presente del país, 
pero que mira con optimismo su futuro. Un 
desaliento entre ese suceder y una salida a una 
perspectiva más despejada. 

Hay que terminar con estos escándalos que 
sacuden a la República. Pero, como dijo Austin: 
«No hay derrota si no es desde dentro; a menos 
que allí seas vencido, ganarás la partida». 

El problema argentino es que hay sectores que 
nos quieren ganar désde dentro para crear un 
franco desaliento. Pero puedo afirmar que np 
estamos desangrados de fe y de esperanza, por-
que el pueblo confía en sus instituciones. Esta 
actitud valiente y honesta de la comisión bicame-
ral, compartida por el Parlamento todo, con-
tribuye a elevar la moral pública y a derrotar al 
desaliento que puede ganar a algunos. Y este 
débate ha demostrado que hay hombres que están 
dispuestos -^perdonen que lo diga poéticamen-
te— á conversar con los pájaros, con las estre-
llas y con las flores. Que ello sirva de lección 
y como ejemplo para los que ven el reflejo de 
las flores, de los pájaros y de las estrellas úni-
camente en la hoja gris de su estado dé cuenta 
corriente y en el fondo penumbroso de su caja 
de seguridad. 

Con este debate no entramos en el conjuro del 
silencio cómplice, sino que, guiados por un afán 
de verdad, con pasión argentina, nos hemos pre-
guntado qué sucede,para entender una realidad 
y ért qué apoyar una conducta puesta al servicio 
de ia República. Hemos señalado a un grupo fa-
miliar que ha resultado beneficiado, pero las 
dudas y el interrogante que he dejado al co-
mienzo de mi exposición no han tenido respuesta 
satisfactoria. 

Gracias a Dios, sirviendo al interés general de 
la República, dándole primacía sobre los inte-
reses personales y confiando con optimismo en 
el destino nacional, en nuestros hombres, en 
nuestras clases dirigentes, en fin, en la Nación 
toda, que habrá de aunar sus esfuerzos para su-
perar Jas dificultades —que serán muchas^ las 

que deberá afrontar—, encontraremos el camino 
hacia la liberación nacional, que hemos prome-
tido al pueblo y que traerá bienestar general a 
toda la comunidad. (Aplausos prolongados.) 

Sr. Presidente (Pereira). —Tiene la palabra 
el señor diputado Mira. ' 

Sr. Mira. — Señor presidente: haré una expo-
sición, que anticipo breve, en homenaje al can-
sancio que seguramente estará pesando sobre los 
señores diputados a 'esta altura del debate, pero 
no deseaba dejar pasar por alto estas delibe-
raciones sin fi jar la posición del Partido Comu-
nista. 

Estoy de acuerdo con las conclusiones finales 
de la comisión, a las cuales doy mi apoyo. No 
entraré en las cuestiones jurídicas que hacen a 
este contrato, al que se ha calificado de doloso, 
realizado por contratación directa, acompañado 
de trámites secretos donde sé extendieron incluso 
beneficios, que no estaban en el pliego de con-
diciones, pues a ellas se ha referido magnífica-
mente el miembro informante, el señor diputado 
Zamanillo, y el señor diputado Portero, presi-
dente de nuestro bloque. 

Considero que las industrias básicas tienen 
que estar en manos del Estado. Coincido con las 
conclusiones finales del dictamen y con las opi-
niones vertidas por distintos señores diputados, 
pero considero que esas conclusiones tendrían 
que haber sido acompañadas por el planteamien-
to de la estatización total de esa empresa. 

Nuestra opinión se funda en el hecho de en-
tender que las industrias básicas como hidro-
carburos, servicios públicos, industrias petrolífe-
ras en general, petroquímica, minería, energía 
hidroeléctrica, energía nuclear, siderurgia, quí-
mica pesada, aluminio, electrónica, farmacología 
y el comercio exterior, así como los bancos y 
compañías de seguros que se encuentran en ma-
nos de grandes consorcios extranjeros, deben 
ser dél Estado. Por supuesto, no cualquier em-
presa debe ser. del Estado. Indudablemente, en 
esta etapa del proceso argentino hay empresaá 
que corresponde que estén en manos del capi-
tal privado. Hay otras empresas qué pueden ser 
mixtas, pero hay industrias claves de nuestra 
economía, y entre ellas incluyo la del aluminio, 
por ser un material estratégico y crítico, atinente 
a la defensa nacional. No podemos tener una ae-
ronáutica pujante si no contamos con una pode-
rosa industria del aluminio. Es que esta política 
de estatización de nuestras fuentes básicas, du-
rante los gobiernos de facto de Onganía, Leving-
ston y Lanusse, no sólo no se encarriló ni se llevó 
hacia adelante sino que se tendió a üna política 
de privatización de las ramas fundamentalés de 
nuestra economía. No se tomaron decisiones ha-
cia la indepéndencia económica, y por él con-
trario se otorgaron distintos tipos dé concesio-
nes, ya que la que hoy estamos discutiendo no 
es la única. 

En la etapa inicial de este gobierno se hizo 
un esfuerzo serio y hubo uña preocupación evi-
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dènte, como la debe tener actualmente ,1a presi-
dente de la República, por revertir esa orienta-
ción. Esta Cámara de Diputados aprobó leyes 
positivas tendientes a una política exterior in-
dependiente, a una política de precios y de ma-
yor participación de los asalariados en la renta 
nacional;, leyes económicas que, fueron votadas 
pòr este Parlamento, muchas dé ellas con algu-
nas disidencias parciales, pero que en general 
'fueron apoyadas en la cuestión de fondo, como 
la ley de mediana y pequeña ejnpresa, la de pro-
moción industrial, la de radicación de capitales 
extranjeros, la de renta potencial dé la tierra, y 
otras. , 

Volviendo a la planta de aluminio, entiendo 
que lo mejor hubiera sido resolver su estatiza-
cióñ desde su nacimiento. Digo esto porque si el 
Estado argentino, como lo ha demostrado el in-
forme, construyó el puerto .de aguas profundas, 
la central hidroeléctrica que diera electricidad a 
la planta, y aportó el dinero para la instalación de 
ésta, empresa, ¿qué inconveniente hubiera ex,|s> 
tido entonces para que la empresa fuera nacio-
nal? Es que había una tendencia a desarrollar el 
capital privado, a entregar sectores claves de 
nuestra economía a los particulares. Las conse-
cuencias están a la vista, y mucho más, graves en 
este .caso, en el cual fueron acompañadas de con-
cesiones verdaderamente^ inadmisibles para el 
orgullo nacional. 

El genera} Lanusse, presidente de facto en la 
época en que éste contrato se llevó a cabo, dijo 
al salir de una de las reuniones de la .comisión 

•investigadora :—nò son sus palabras textuales 
pero estoy seguro de que no traiciono su pensa-
miento— que existían dos alternativas: conceder 
esta empresa a firmas de capital extranjero o 
entregarla a una firma de capital nacional. Aquí 
se ha afirmado que no era una sola la firma dé 
capital nacional sino que había otra que también 
se había presentado a la licitación, aunque esto 
ho cambie el fondo de la cuestión. Manifestó 
también.que se sentía tranquilo porque, a pesar 
de que había cosas en el contrato que no le gus-
taban, la concesión se había hecho a una empre-
sa nacional. 

Esta tesis podría ser válida si hubieran exis-
tido gn ese momento sólo dos caminos a tomar: 
uno, el de la entrega a una empresa de capital 
nacional y otrò, a una empresa de capital ex-
tranjero. En cambio existían tres caminos: uno, 
la entrega a una empresa de capital nacional; 
otro, la entrega a una empresa dé capital extran-
jero —tal vez la más poderosa en el mundo en 
producción de aluminio como es la Kaiser—, y 
un tercer camino, que es el que había que tomar: 
lá instalación directa por parte del Estado. 

—Ocupa la presidencia él señor presidente 
de la Comisión de Presupuesto y Hapienda, 
doctor Carlos Palacio Dehezá. 

Sr. Mira. — En ese sentido creemos que un 
pédido de informes qué hemos presentado so- : 
bre los yacimientos de El Pachón, y una inves-
tigación sobre nuestra petroquímica en relación 
a concesiones que se le han hecho a las acerías 
argentinas sería muy importante para ver en-, 
qué medida también otras empresas, especial-
mente multinacionales, han sido beneficiadas con 
prebendas por parte del Estado nacional, a través' 
de las distintas épocas, 

Pero esto no es solamente una cuestión ar -
gentina. Varios Parlamentos de América latina 

,én estos momentos, ási como gobiernos de otras 
partes del mundo, están preocupados por lo que 
éñ algunos países capitalistas se ha dado en 
llamar una verdadera oleada de soborno a go-
bernantes y dirigentes. Tanto es así que la 
prensa argentina se está haciendo eco en los 
últimos tiempos de ,esta! cuestión. Podría pre-
sentar, a q u í ' u n a gran cantidad de recortes y 
documentación en este sentido, pero quiero leer 
solamente un cable de-ANSA y R-L, fechado en 
Nueva York, que publicó «La Razón» el viernes 
16 de , mayo de 1975 en primera página, y que, 
bajo el título «Acrece el escándalo mundial del 
soborno», dice lo siguiente: «Las enérgicas reac-
ciones de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, 
Honduras y Costa Rica por la política de soborno 
que practican las empresas multinacionales para 
burlar leyes de esos países se han extendido a 
Canadá e Italia. La propia Exxon Oil Company., 
la mayor empresa petrolera del mundo, admitió 
haber contribuido monetariamente a campañas 
políticas, sin admitir quiénes se beneficiaron. Á 
esta Compañía se suman la Gulf Oil, la United 
Brands, la Northrop y la Golbal, Marine, por 
intervención en distintos conflictos. En Hondu-
ras, una comisión investigadora llegó a la con-
clúsión de que la United Brands, exportadora, 
de bánanas, sobornó en 1.250.000 dólares al ex 
ministro de Hacienda, Abraham Bennatón Ramos, \ 
para qué impidiera la aplicación de un impuesto 
a l a exportación del fruto. En Costa Rica, el 
presidente Oduber advirtió que cancelará los 
contratos con la Brands si ésta no da a conocer 
los nombres^ de funcionarios ' costarricenses in-
volucrados en un caso de soborno. Estos hechos 
vinieron pisándole los talones a la decisión del 
gobierno peruano, dada a conocer el martes, de 
expropiar los bienes de la Gulf Oil Company 
"por notoria conducta inmoral en la política la-
tinoamericana". Esto, a su vez, siguió a denun-
cias .en el sentido de que la Gulf había sobor-
nado a funcionarios de un país latinoamericano 
no nombrado por un monto de 4.200.000 dólares. 
Pero la Gulf negó haber efectuado algún pago 
en Venezuela y Ecuador, y dijo que no había 
sobornado a funcionarios en Bolivia, aunque no 
excluyó la posibilidad de que hubiera efectuado 
"contribuciones políticas" en él país" del alti-
plano. Los alegatos del diario de Wall Street 
sobre sobornos por parte de la United Brands 
y la Gúlf Oil siguieron al suicidio, en éneró, del 
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presidente del directorio de la IJnited Brands. 
Algunas dé las empresas envueltas en los es-
cándalos tienen o han tenido contratos con eL 
Pentágono y con la CIA». Cómo se advierte, no 
se trata dé ver detrás de cada acuerdo inter-
nacional de determinados paísés o de nuestro 
país en particular el soborno y la conspiración 
de intereses antinacionales, pero, por lo que 
estamos leyendo én los diarios de estos días, es 
una cuestión bastante generalizada en los últi-
mos tiempos; 

De manera , que nuestra posición entiende que 
las industrias ^básica - deben ser patrimonio del 
Estado. El caso ALUAR lo demuestra. 

En, cuanto a la participación del capital na-
cional y el extranjero, quiero sintetizar nuestra 

-opinión, ya que en algunas publicaciones se des-
lizan dudas en cuanto a la política que debe 
desarroílárse respecto de la pequeña y mediana 
industria de capitales nacionales.' 
, He mencionado 'ex profeso al comienzo de mi 
intervención una serie de leyes sancionadas por 
este Congreso que favorecen al capital nacional, 
y á lás que considero positivas. Queda claro 

' que estas leyes no tienen absolutamente nada que 
ver con lo que estamos discutiendo hoy aquí. 
Pero el hecho de que estemos analizando" este 
contrato leonino para el Estado, con concesiones 
verdaderamente inexplicables, no implica que 
en el futuro no tengamos ana política para fa -
vorecer el desarrollo y la promoción del capital 
nacional, especialmente de los sectores medianos 
y pequeños, y en particular de los instalados en 
el interior del país. Esta política de promoción 
debe comprender créditos, exenciones impositi-
vas y ayuda técnica, en lo que del Estado de-

5 ponda. • 
Se ha señalado hoy que debe existir igualdad 

de trato entre el capital nacional y el capital 
extranjero. Se trajo a colación la Constitución 
Nacional —en una referencia a. su artículo 20, 
Según entiendo—, que establece para los extran-
jeros en el territorio de la ISIación un trato igua-
litario y todos los derechos civiles del ciu-
dadano. Pero lo que ocurre es que en lo que 
respecta a las industrias fundamentales o básicas, 
que atañen al desarrollo y progreso de nuestro 
¡país, los que vienen a , éste no son personas, 
inmigrantes que llegan para instalarse con un 

' capital, ponen su trabajo y desarrollan una 
pequeña o mediana industria. Los que vienen 
a instalarse son firmas, a veces nombres o mar-
cas, y en función del ahorro nacional—con con-
cesiqnes que se les han dado en distintas épo-
cas—, se desarrollan luego los grandes consor-
cios, como ramas, de consorcios multinacionales. 

Se ha hablado en esta sesión del pacto Roca-
Runciman; también podrían citarse las condi-
ciones en que se otorgaron los ferrocarriles, la 
instalación de la Kaiser, las concesiones petro-
leras y otros tipos de concesiones otorgadas en 
diferentes épocas: Por ello, una cosa es la igual-
dad de trato al inmigrante en relación con los 

que hemos nacido en esta ' t ierra y otra distinta 
es lo que se refiere al capital multinacional, nío-
nopqlico "u oligopólico. Aunque efectivamente, 
cómo dijo el diputado Falabella, tanto el capital 
nacional como el extranjero tratan de obtener 
la mayor ganancia —y ésta es una realidad, 
una ley del régimen capitalista—, indudable-

, mente el capital nacional no puede Competir 
en igualdad de condiciones con esos colosos 
multinacionales, lo que ha provocado que las 
propias Naciones Unidas realizaran un estudio 
exhaustivo, y que exista una gran preocupación 
por el desarrollo futuro de esas corporaciones, 
que,en muchos casos tienen más fuerza que los 
propios Estados soberanos e independientes. 

De manera que nuestra posición es la de im-
pulsar la formación de este tipo de, empresas 
medianas ,y pequeñas, especialmente en el in-
terior del país. El drama del interior del país 
es la falta de un desarrollo armónico, deforma-
ción que venimos arrastrando desde hace trjú-, 
chos años. Por todo ello el desarrollo de las 
obras hidroeléctricas, de las redes ferroviarias, 
de la flota fluvial, de los puertos y caminos es 
la basé de las pequeñas y medianas industrias, 
,para que ellas sigan creciendo a lo largo y a lo 
ancho de nuestra patria. 

Entonces se trata de que el Parlamento tam-
bién se haga eco del sentir de los vastos secto-
res de la opinión pública. Algunos señores se-
nadores, en la respectiva Cámara, han presen-
tado un proyecto para investigar a las empre-
sas multinacionales radicadas en nuéstro país. 
De esta manera tendríamos en cuenta —como 
ya lo he dicho— el sentir de un vasto sector de 
la opinión pública argentina que espera que es-
tas empresas multinacionales sean también in-
vestigadas. 

Pienso que la discusión de la nacionalización 
de, los hidrocarburos, así como, en el momento 
oportuno, la discusión de la nacionalización 
de la industria minera, contemplando los casos 
de la Compañía Minera Aguilar y de el Pachón, 
y considerando los pedidos, de informes solici-
tados por los distintos bloques en relación con 
este problema, contribuirán a disipar esta ne-
bulosa y a dar así, de nuestra parte, satisfacción 
a un insistente y justo reclamo popular, del cual 
sé han hecho intérpretes no sólo la Confedera-
ción Genera] del: Trabajo sino otras organiza-* 
ciones gremiales. ' ' • 

Finalmente, en lo que concierne al aluminio-
entendemos que es una industria básica y estra-
tégica y por eso debe estar en manos del Estado 
nacional. Es importante la producción de alu-1 

minio, pues de esa l lanera podremos desarrollar 
inténsamente nuestra aviación y, por conse-
cuencia, nuestra defensa nacional, , 

Por lo tanto, estuvimos y estamos convencidos 
de la necesidad de estatizar esta empresa y de 
darle participación en ella, en-lo que . incumba a 
su dirección, a los obreros, a los técnicos y a los 



empleados, para que aporten todo su conoci-
miento y orienten el desarrollo de la empresa 

> con las técnicas más avanzadas del mundo. 
Como ha expresado él señor diputado Portero 

en su oportunidad, presentaremos en ese senti-
do un proyecto que será un digno corolario para 
esta discusión que está realizando el Parlamen-
to argentino. 

Sr. Presidente (Palacio Deheza) .—Tiene la 
palabra el señor diputado Arce. 

Sr. Arce. — Señor presidente:«el tema en dis-
cusión ha sido suficientemente esclarecido du-
rante el debate realizado en la Cámara de Se-
nadores, a través de los miembros informantes. 
También el debate en esta" Cámara ha sido 
exhaustivo, y el brillante informe de los dipu-
tados Zamanillo y Moyano, así como los de quie-
nes me precedieron, han agotado el tema en 
sus facetas más sobresalientes. 

Del análisis de lo expuesto surge la unani-
midad de opiniones, por primera vez en la his-
toria parlamentaria, lo cual constituye un ejem-
plo aleccionador, ya que los legisladores se han 
unido en el común denominador de defender 
el interés público, colocándose por encima de 
los distintos enfoques partidarios e, incluso, 
por encima de todo interés eiectoralista o subal-
terno./ 

No cabe duda de que la institución parlamenta-
ria sale de este episodio robustecida por la ecua-
nimidad, dedicación y alto sentido de bien pú-
blico que han .sido norma de acción de la comi-
sión bicameral que -investigó el contrato entre 
el Estado naciqnal y ALUAR. 

Y es oportuno señalar que el Parlamento es 
uno de los tres pilares que sustentan la demo-
cracia representativa, sobre cuya base de inde-
pendencia y libre expresión se asegura el libre 
juego de las instituciones como garantía de es-
tabilidad social, de bienestar popular y de con-
vivencia en un ámbjto de justicia y libertad. 

En este desafortunado episodio intervendrán 
ios tres poderes, ya que el Poder Ejecutivo ha 
evidenciado su ecuanimidad al mostrarse pres-
cindente en todo el proceso de estudio e inves-
tigación, eliminando toda circunstancia que pu-
diera comprometer su imparcialidad en la inda-
gación de hechos que tuvieron su desarrollo y 
culminación jurídica en el gobierno que lo pre-
cedió. No se podrá decir con verdad que en 
algún momento el Poder Ejecutivo" intentó des-
acreditar el acto administrativo del gobierno 
anterior, el que nadie podrá dudar que fue nues-
•tr-o adversario y nos entregó el podei a rega-
ñadientes; tampoco se podrá pensar que se pre-
tende favorecer o perjudicar a la empresa con-
tratante, algunos de cuyos /miembros ocuparon 
•circunstancialmente importantes cargos en el 
•seno del gobierno, en razón de motivaciones de 
Jas que oportunamente me ocuparé en detalle. 

Sólo falta al Poder Judicial intervenir y dar 
:su - veredicto, ya que el trámite parlamentario 
ttoca £ su fin y a esta altura de la cuestión la 

i 

Fiscalía Nacional de Investigaciones Adminis-
trativas ha pasado los antecedentes a la justicia 
penal con expresa mención de los señores Gel-
bard y Madanes. 

Por ello, y tratando de no ser redundante, he 
de enumerar sucintamente las razones, ya emi-
tidas por los distintos sectores representados en 
ambas Cámaras, que invalidan el convenio, por 
ser contrario a los intereses nacionales. Breve-
mente diré, en primer término, que no se eli-
mina la dependencia, pues en lugar de importar 
aluminio, importamos alúmina; es decir, se subs-
tituye un monopolio internacional del aluminio 
por otro monopolio internacional, en este caso 
de materia prima, de modo que nos endeudamos 
para seguir siendo dependientes. 

En segundo lugar, el monopolio internacional 
subcontrata una fábrica que realiza parte de la 
elaboración del aluminio, 'y el pueblo argen-
tino, a través del Estado, subvenciona la expor-
tación beneficiando al consumidor extranjero. 

Tercero: al usar materia prima extranjera y 
ponerse al servicio de necesidades del exterior, 
el negocio se reduce; en les hechos, a la expor-
tación de energía eléctrica subvencionada por el 
Estado, y esto surge precisamente de que la 
energía eléctrica es barata, y que el mayor precio 
del aluminio destinado al mercado interno sub-
venciona al aluminio que se ha de exportar. 

En cuarto término debo mencionar que el Es-
tado aporta el 98 por ciento del capital en for-
ma directa o disimulada; de-manera que hablar 
de empresa privada nacional es un verdadero 

-sarcasmo. 
En quinto lugar, el acto de inversión es una 

especulación más lucrativa que la propia fabri-
cación de aluminio. Para ello conviene saber, 
primero, que todos los materiales que se com-
praron fueron traídos del extranjero, y, en se-
gundo lugar, que el contrato con Montecatini 
se hizo llave en mano y sin control estatal. 

El sexto punto, extractado de las exposiciones 
de los señores que me han precedido en el uso de 
la palabra, se refiere al riesgo empresario. Cual-
quiera que fuere la eficiencia empresaria, tiene 
asegurada su utilidad, que llega al 66 por ciento 
del capital realmente invertido por ALUAR. Él 
aporte de capital (2 por ciento) es tan insig-
nificante que violenta todo principio de equidad 
societaria. 

Los hechos señalados eliminan la condición 
esencial que es razón de ser de toda inversión 
privada. La desnaturalización de los fines enun-
ciados de suprimir la dependencia, el ridículo -
aporte de capital, los privilegios obtenidos y la 
garantía de utilidades, que al decir del señor 
Cornejo Linares llegan al 66 por ciento, han 
permitido definir jocosamente este contrato con 
una originalidad que me es grato repetir en 
las palabras de] diputado Pereira: en este ne-
gocio se han nacionalizado los gastos y se han. 
privatizado las ganancias. 
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Los senadores Cornejo Linares, Salmoiraghi 
y los diputados Zamanilló y Moyanó han puesto 
especial énfasis en la inmoralidad con que se 
tramitó el contrato realizado con nocturnidad y 
sigilosamente contra la opinión de los organis-
mos más representativos de las fuerzas armadas 
y reparticiones públicas vinculadas a las obras 
cuya nómina creía conveniente enumerar pero 
que, en homenaje a la brevedad, voy a omitir 
.mencionar porqúe ya figuran en el Diario de 
Sesiones a solicitud del diputado Zamanilló. 

El trabajo realizado por la comisión bicameral 
ha sido minucioso y exhaustivo, y debo desta-
car que su desempeño nb fue ni fácil ni sencillo 
ya que su cometido debió desarrollarse en medio 
de toda suerte de presiones del más variado 
origen y de no despreciable importancia. 

Baste para ello recordar que lk empresa 
ALUAR fue quien solicitó a la Honorable Cá-
mara de Diputados esta investigación por inter-
medio de su presidente José Gelbard, que por 
aquél entonces ocupaba nada más ni nada menos 
que el Ministerio de Economía de la Nación. En 
su nota reconocía ser integrante, tanto él como 
su familia, de ALUAR, al mismo tiempo que 
retenía el más alto cargo de gobierno en lo refe- s 
rente a la economía nacional con superinten-
dencia sobre las distintas reparticiones nacio-
nales que debían suministrar los datos necesa-
rios para .e l proceso de estudio encomendado a 
los señores senadores y diputados por el Hono-
rable Congreso de la Nación. 

Recuerdo que en oportunidad de esta nota yo 
signifiqué que era imprescindible el alejamien-
to del señor Gelbard porque quedaba compren-
dido en las disposiciones del' artículo 265 del 
Código Penal. Posteriormente, Marienhoff y la 
fiscalía de investigaciones me dieron la razón. 
Ello constituía una indudable falta de discre-
ción y desconocimiento de elementales normas 
éticas que fue felizmente subsanado con su 
alejamiento posterior del gabinete, ahorrándole 
al Poder Ejecutivo nacional la incómoda situa-
ción que es fácil de imaginar si nos atenemos a 
las conclusiones a- que se arribó en el dictamen 
que acaba de aprobar el Honorable Senado de 
la Nación. 

Pero con el alejamiento del titular de ALUAR 
no terminaron las vicisitudes pues se dio el caso, 
tan insólito como singular, de que habiendo 
ALUAR solicitado una investigación y aceptado 
de hecho el fuero y la competencia de la auto-
ridad a que se sometió, en lugar de esperar el 
veredicto del tribunal elegido inicia désde los 
diarios lo que dio en llamarse «la guerra de las 
solicitadas», en la que pretendió polemizar con 
los jueces a cuya jurisdicción se había sometido, 
y que pagaron en definitiva los accionistas de 
ALUAR, es decir, el pueblo argentino. 

I n t e n t ó de este modo, t an p re sun tuoso como 
espec tacu la r , p r e s iona r el án imo de los s e n a d o -
res y d ipu tados que e s tud iaban los a n t e c e d e n -
tes compi lados y q u e con t a n t a imparc ia l idad se 
exp id i e ron s in o t ro ob je t ivo que se rv i r los i n t e -

reses permanentes del pueblo y de la patria 
seriamente comprometidos en este escandaloso 
negociado. Fue tal la falta de seriedad de la 
empresa investigada que llegó a incurrir en 
maniobras maliciosas como hacer actas ante 
escribano público el 15 de abril de 1975 con el 
fin de modificar, tres años después, las graves 
omisiones que invalidaban el contrato y que ya 
habían trascendido a la opinión pública, pues la' 
investigación estaba terminada cuando llegó al 
seno de la comisión la copia de dichas actas, 
como muy bien lo ha señalado el señor diputado 
Zamanilló. . 

No faltó la nota de mal gusto de recurrir al 
remanido recurso de acusar de antisemitismo, 
sugiriendo actitudes totalitarias, lo que no era 
nada más ni nada menos que el inexcusable 
deber de denunciar y poner de relieve l a con-
ducta inmoral de estos nuevos perduellis que, 
utilizando los recursos del pueblo argentino, 
pretendían asegurarse el monopolio de ia fabri-
cación del aluminio, supeditado a una sociedad 
extranjera que representa el monopolio interna-
cional de la alúmina, a cuya merced queda esta 
nueva industria que nuestra Aeronáutica pro-
yectó para superar la dependencia, que lamen-
tablemente seguirá persistiendo, pues esta 
nueva fábrica puede quedar totalmente parali-
zada si por cualquier contingencia internacional 
Australia dejara de facilitarle la materia prima 
necesaria para su normal funcionamiento. 

Sólo me resta destacar que la designación del 
señor Gelbard como ministro de Economía fue 
hecha por el doctor Cámpora. Para ello se tuvo 
en cuenta la circunstancia de que era el repre-
sentante del empresariado argentino, dada su 
calidad de presidente de la Confederación Ge-
neral Económica. Es decir, que el señor Gelbard 
no es un hombre de nuestro partido ni de nues-
tro movimiento. Su designación fue una conse-
cuencia de la concepción especial de organiza-
ción de la comunidad argentina que sustenta 
nuestro movimiento. 

Gelbard no fue ministro de Economía por su 
militancia justicialista, que no lo era, hecho que 
él se encargó de destacar reiteradas veces. Tam-
poco se valoraron sus condiciones personales, ya 
que su nombramiento fue consecuencia de una 
política concertada tendiente a lograr la unidad 
nacional y con ello la comunidad organizada a 
la que aspiraba el general Perón; comunidad 
organizada en la que las fuerzas empresarias 
nacionales, juntamente con la Confederación Ge-
neral del Trabajo, debían estar presentes en él 
manejo de los problemas económicos y sociales 
aspirando al logro de la estructuración vertical 
de la sociedad argentina, para evitar luchas esté-
riles que debilitan el poderío de la Nación en él 
natural cotejo de intereses con las demás nacio-
nes del mundo. 

Lejos podíamos estar todos —los justicialistas 
y los que no J o son— de pensar que la cúpula 
empresaria estaría dominada no por auténticos 
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industriales .sino por dirigentes inescrupulosos 
; que" no habrían de trepidar en utilizar los resor-

tes del Estado para servir sus intereses persona-
jes, contrarios al supremo interés público y ale-
jados del más mínimo decoró. 

Lós directivos, de la Confederación General 
Económica habían logrado la meta acariciada 
dpsde hacía 'muchos años, que no consistía en 

_otra cosa que en copar los cargos claves de la 
ecónomíápde los bancos y de las empresas esta-

- tales para ellos y sus personêros. 
Así podían maneja r los créditos que luego pa -

garían con dinero devaluado por una política 
económica orientada ex profeso, y cuyo único 
beneficiario es el,sector importador, que compra, 
en el exterior materias primas con cambios p re -
ferenciale.s y vende sus productos en el mercado 
interno a precios que aumentan hasta tres ve-
ces , su valor, con sensible deterioro del salario 
real del pueblo t rabajador y de los demás secto-
res de la actividad económica, que deben suf r j r 
los efectos de una inflación sin control. 
.; Pero, lamentablemente, a la luz de los elemen-

tos do juicio puestos de relieve por la comisión 
investigadora, nos encontramos con la desagra-
dable sorpresa de que en el breve lapso de un 
a^6: y. medio éste singular staff de burócratas, 
técnicos y empresarios que giraba en torno de la 
presidencia de la Confederación General Econó-
niica prefabricó la crisis que estamos a t rave-
sando, con'sutileza satánica, y de cuyas conse-
cuencias es mucho lo que todavía tenemos que 
afrontar . "-. • • 1 

: ; -Füé así como, teniendo conocimiento pleno de 
qüé no podíamos vender nuestras carnes a Eu -
ó"ópa; se mantuvo la veda al consumo interno y 
se f i jaron precios para el trigo por debajo de los 
costos reales, con él fin de desalentar la siembra 
de éste cereal y estimular la retención de h a -
cienda vacuna, fabricándose de esté modo la te-
rrible crisis que hoy afecta a la producción agro-
pecuaria, madre de' industrias, que en este mo-
mento no tiene a quién vender sus carnes porque 
están cerrados los mercados internacionales, a la 
vez que no dispone de. los cereales y oleaginosos 
necesarios para substituir el ingreso de divisas 
perdidas en el mercado de la carne por fa l ta de 
la producción indispensable, al así impedirlo el 
gran stock ganadero que tenemos y que pesa so-
bre el equilibrio, agrario como una maldición/ 

Este mismo equipo es el que ha hecho nego-
cios de exportación en: beneficio propio y con 
pérdida para el Estado y el pueblo argentinos, 
pues se utilizaron materiales importados paga-
dos al contado, para exportar después cubiertas 
que los fabricantes también cobraron al conta-
do, pero que la Nación Argentina debió f inan-
ciar a ocho años de plazio. Y es así como, apro-
vechando su influencia en el gobierno militar, 
que luego se prolonga durante el. ministerio de 
Gelbard, el señor Broner —que actualmente 
preside la C.G.E. en su carácter de sumiso a lá-

tere de su jefe—- reclama y obtiene la devo-
lución de trescientos millones de. pesos, más los 
gastos causídicos, honorarios e intereses por im-
puesto a las ventas de los artículos Wobrori. 

Sr. Stecco. — Quisiera -saber -si estamos t r a -
tando el caso ALUAR o él problema económico 
del país en general. . ;. • 

Sr. Presidente ( P e r e i r a ) . — E l señor diputado 
Arce está haciendo uso de la palabra en re la-
ción con el problema ALUAR, 

Sr. Falabella. — Es que todb está directamen-
te vinculado a la cuestión. Se t rata de proble-
mas conexos. , 
. Sr . Presidente (Pereira) . — Si él señor d ipu-
tado insiste, la • Presidencia deberá someter la 
cuestión a la Honorable Cámara, a fin de re -
solver si el orador está-o no dentro del asunto 
en consideración. 

Sr. Stecco. — Insisto, áeñor presidente; y ade-
más quiero aclarar que el señor diputado Arce 
no está hablando en nombre del bloque. 

Sr. Arcé;-^ Señor ¡presidente: para hacer usó 
de la palabra no he invocado la representación 
del bloque, sino que intervengo en este débate 
a título personal; en nombre del bloque ya ha 
hablado el señor, diputado Fernández Valoni. 

Sr. Presidente (Pereira) . — Continúa én él 
uso de la palabra el señor diputado Arce, a 
quien la Presidencia lo exhorta a ceñirse a la 
cuestión en debate. 

Sr. Arce. — En realidad estamos en presencia 
de uña crisis de tipo moral que afecta a un sec-
tor de la comunidad argentina. Y, evidentemen-
te es constructivo que nosotros la examinemos, 
pues tenemos que af rontar la crisis con el v a -
lor necesario, para de esta forma robustecer á 
las instituciones ' republicanas y al Par lamento 
y para fortificar al Poder Ejecutivo. Estamos 
haciendo la debida autocrítica. Y el propio Po-
der Ejecutivo se mantuvo préscindénte en esta 
cuestión, en la que con alguna suspicacia á l -
guien pudo pensar que iba a interferir para e lu-
dir una responsabilidad qüe : no tenía, pues el 
contrato de ALUAR fue precisamente f i rmado 
por un gobierno que no es el riuestro, sino el 
anterior gobierno militar. 

Es por ello que he hecho estas referencias, y 
pido excusas a mis pares si en algún modo pude 
apa r t a rme de la cuestión de fondo, Pero , e n -
tiendo que_todas esas cosas tienen una íntima 
vinculación, y de allí la exposición que efec-
tuara. 

Considero que corresponde dejar bien en Cla-
ro que cuando me refiero a directivos de la 
Confederación General . Económica no incluyo 
en tal alusión' a los empresarios de buena fe 
que la integran y a otros muchos que no han 
querido ingresar a esa entidad ante los próce- , 
dimientos del núcleo que en determinado mo-
mento de la vida del país dirigió dicha confe-
deración. A aquellos fabricantes e industriales 
que desde hace más de un siglo echaron-las ba -
ses de nuestra industria, deseo rendir él home-
na je de mi admiración porque empezaron con 
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modestia y a füerza de coraje y tesón, posibili-
tando así el actual desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, que é§ sostén dé nuestra ex-
pansión, garantía de absorción de mano de obra, 
que: fortifica el mercado y es el instrumento de 
la independencia que paulatinaménté vamos lo-
grando. , ' '' • ; ; • ; J 

También corresponde recordar a las grandes 
empresas del Estado que cónstitúyén, nuestra 
infraestructura y forman, nuestra industria pe-
sada: el petróleo, la siderurgia, la petroquí-
mica, la hidrOélectricidad, el" gas, el carbón y 
otras industrias extractivas, los elevadores de. 
granos, la CAP, bodegas, ingenios y otras empre-
sas transformadoras de la producción primaria. 

En* estas circunstancias én las que la comisión 
b ¡cameral ha puesto en descubierto tal grado 
de inmoralidad, no podemos cerrar los ojos ni 
ocultar la corrupción que se había entronizado 
en la conducción empresaria, para utilizar en su 
provecho y en detrimento de los intereses n a -
cionales y del pueblo argentino la influencia 
emergente de su calidad de directivos empre-
sarios, o en los cargos públicos, que los hizo 
dueños,de todo el poder económico, incluyendo 
las, organizaciones financieras que, también uti-
lizaron inescrupulosamente. 

Podría parecer exagerada esta incursión sobre 
temas marginales al debate; pero si pensamos 
con e í débido sentido de responsabilidad, llega-
mos a la conclusión de que —por encima de los 
hechos jurídicos,, analizados ya en profundidad 
poi" los señores senadores y diputados, y de los 
económico-financieros y estratégicos, a los que 
todos los sectores se han referido— queda como 
.síntesis finál que nos encontramos no ante un 
hecho falto de ética o ante un convenio desven-
tajoso para el Estado nacional y para el pueblo 
—como en realidad lo es .y lp han puesto de 
manifiesto todos lós sectores—, sino, que nos 
hallamos ánte un cuadro pavoroso de crisis 
moral que ha Sido, puesto al descubierto por 
la comisión bicamerál investigadora. 
,, Esta comisión ha corrido el telón y nos ha 
mostrado el esjpantoso grado de corrupción y 
concupiscencia qúe se ha enseñoreado en un im-
portante grupo de la comunidad argentina. , 

Sr. Pedrini. — Formulo moción de orden de 
que pasemos a un breve cuarto intermedio de 
cinco minutos, con permanencia de los señores 
diputados en sus respectivas bancas. 

Sr. Presidente (Pereira). — Si hay asentimien-
to, se procederá en la forma indicada .por' el 
señor diputado Pedrini. : 

. —Asentimiento. 

Sr. Presidente (Pereira): — Invito a la Ho-
norable Cámara a pasar a un breve cuarto in-
termedio. ,. 

—Luego de unos instantes: '.-'.,' : ' , 

Sr. Presidente (Pereira).,— Se reanuda la 
' sesión. , 

Continúa on el uso de la- palabra el señor 
diputado Arce. . , ' 

Sr. Arce. — Señor presidente:- para terminar, 
quizá sea, copveniente hacer una reflexión que 
pos permita deducir que'del análisis del episo-
dio desagradable qué ha tenido que vivir el 
Parlamento argentino quede como saldo favora-
ble la feliz comprobación de que en el destino 
de pacífica convivencia qué el general Perón se 
esforzara por legarnos, fielmente continuado por 
la actual titular del -Poder Ejecutivo, señora Isa? 
bel Perón, se ha podido llegar a demostrar a la 
opinión pública de la Nación que todos los males 
de la democracia tienen su remedio dentro de 
la democracia misma, cuando ésta se ejercita 
con la tolerancia y el debido respeto hacia el 
pensamiento propio de los distintos sectores. 
Esta coincidencia en los grandes problemas na-
cionales no significa la uniformidad del pensa-
miento de todos los sectores que integran la Ho-
norable Cámara, pues la disparidad de criterios 
es un atributo inherente a la naturaleza humana, 

Y en tren de hacer mérito a la conducta de 
los señores legisladores, no puedo dejar de re-
cordar la actuación preponderante que én este 
nuevo'estilo^de vida parlamentaria han tenido, 
la prudencia y la sagacidad del señor diputado 
Lastiri, que ejerce su presidencia. . • * 

Quiero reiterar, antes de finalizar mi expo-
sición, a los empresarios nacionales, que las crí-
ticas a uno de sus miembros no menguan el 
mérito indiscutible que tierten acreditado por 
sus años dé labor fecunda en aras del progreso 
nacional. 

Igualmente, quiero rendir homenaje a los jefes 
dé las fuerzas armadas que obstinadamente se. 
opusieron a lá firma de este contrato, advirtien-
do también que si en el informe de la comisión 
investigadora se enjuicia la actuación de alguno 
de sus integrantes, ello no empaña la tradición 
gloriosa del Ejército Argentino. Muy por el con-
trario, los miembros que integran las tres fuer -
zas armadas y, en especial, los jóvenes oficiales 
que, 'en los últimos tiempos, ofrendan su vida 
con frecuencia para asegurar días de paz a la 
República, deben saber que los diputados y se-
nadores Serán fieles custodios de las virtudes 
republicanas, defendiendo la honéstidád admi-
nistrativa, la dignidad de la nueva convivencia 
de la sociedad argentina, para que élla se des-
envuelva no sólo en el mutuo respeto por las 
ideas ajenas, sino, también, én la honradez de los 
procedimientos que hacen al decoro dé lá vida, 
nacional y enaltecen las instituciones de la Re-
pública. ' ' •• : y • • 

Por ello, podemos afirmar que su sacrificio-
es * incuestionablemente doloroso, pero no esté-
ril, pües sirve pára afianzar un, sistema de 
Vida que nos es caro y que está entroncado con, 
la mejor tradición argentina. 



Y para finalizar, debo poner de relieve la 
importancia que en estos acontecimientos ha 
tenido la comisión investigadora, que ha revalo-
rizado el alto significado que tiene el sistema 
parlamentario dentro del régimen republicano y 
representativo; 

Esta Comisión —como si en ella se hubiera 
refugiado la conciencia histórica dé la Repú-
blica— ha demostrado que en la discusión par-
lamentaria amplia y franca, hecha a cielo des-
cubierto, no pueden pasar inadvertidas las ma-
niobras sigilosas de los mercaderes hábiles en 
instrumentar convenios retorcidos en el silencio 
de los despachos palaciegos de los gobiernos de 
facto, donde se toman decisiones en qué el pa-
triotismo de los hombres y de las instituciones 
es acallado por el acatamiento al orden je-
rárquico y a la obediencia debida. 

Por ello, la actuación de esta comisión inves-
tigadora tiene relevancia histórica para el sis-
tema democrático, pues pone de relieve en su 
plenitud la importancia del Parlaménto. Y este 
mérito es el que hace justiciero el homenaje que 
le rindo, en este momento, repitiendo las pa-
labras finales de una reciente demostración, en 
la que afirmé que: «como diputado de la Nación 
y representante del pueblo de Buenos Aires, si 
se me preguntara, como a Cornelia, la hija de 
Eso-ípión el Africano, que afirmó que su mayor 
fortuna eran sus dos hijos, Tiberio y Cayo Graco, 
yo debería responder que mi mayor fortuna es <• 
haber compartido una banca en el Congreso de 
la Nación con los senadores Juan Carlos Cornejo 
Linares, Buenaventura jus to Vai y José César 
Salmoiraghi, y los diputados José Miguel Zama-
nilló, Francisco Moyano, José Luis Fernández 
Valoni y demás integrantes de la comisión, que 
han enaltecido la función pública por haber de-
mostrado valor civil e intrepidez política, apo-
yados nada más que en los valores morales que 
ños enorgullecen en nuestra condición de ar -
gentinos». (Aplausos.) 

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra 
el señor diputado Tróccoli. 

Sr. Tróccoli. — Señor presidente: voy a ser 
breve para fundar el voto de nuestro sector en 
orden al informe cuyo debate y exposición tocan 
a sx fin. 

Pero quiero aprovechar también esta circuns-
tancia, frente a los hechos, a las exposiciones y 
a las constataciones que ha hecho la comisión 
investigadora, para precisar unos conceptos, res-
catar algunos ingredientes fundamentales de la 
política económica que pueden quedar diluidos 
o, de alguna manera, deteriorados frente a este 
hecho concreto y particular. Todo este tema se 
apoya en un problema íntimamente vinculado 
a la. estrategia del proceso de desarrollo nacio-
nal. Tenemos la preocupación de que se preten-
da generalizar y, a través de este hecho con-
creto y particular, demoler o, de alguna mane-
ra, áchicar el valor de algunas herramientas 
indispensables de la política económica. 

Por eso quiero empezar coincidiendo con 
aquellos que en este recinto han traído él pro-
blema inserto en él tema de la estrategia del 
desarrollo. Quiero manifestar particularmente 
mi coincidencia con el diputado Fernández Va-
loni, en cuanto también él ha querido rescatar 
la esencia de lo que consideramos una estrategia 
común del desarrollo económico. 

Hemos trabajado mucho y desde hace mucho 
tiempo. Hemos definido con bastante precisión 
cuáles son los términos y cuál es el conjunto de 
implementos para poder, armar una política 
económica que tienda al crecimiento acelerado 
con el pleno aprovechamiento de los recursos 
humanos y naturales y, fundamentalmente, una 
política de desarrollo autónomo independiente 
de lo que constituyó los atributos de la depen-
dencia, que caracterizaron las políticas inme-
diatamente anteriores. ! 

Habíamos dicho que era fundamenta] que ue-
finiéramos y pusiéramos en marcha un Estaao 
activo y promotor, que hiciera punta en el pro-
ceso de desarrollo, porque a través de la inter-
vención directa é l tenía que asegurar el aoas-
técimiento de los insumos críticos, como ios 
combustibles, la energía, la petroquímica basi-
ca, el acero o la química pesada. Pero también 
decíamos a continuación que dentro del régimen 
de crecimiento acelerado e independiente el Es-
tado tenía que buscar la promoción del capital 
privado nácional, porque no procurábamos como 
objetivo la estatización total de la economía, 
sino que los centros básicos de decisión, los 
centros básicos estratégicos, la decisión nacional, 
tenían que estar en manos de argentinos. Y esto 
se complementa con la acción del Estado y con 
la formación y consolidación del capital nacio-
nal, que para poder formarlo, en Consecuencia, 
se necesitaba armar todo el conjunto de medi-
das que sirven para la promoción) efectiva. Por 
eso votamos por unanimidad el régimen de pro-
moción industrial, dentro del paquete de medi-
das económicas, porque estábamos suficiente-
mente advertidos de que el capital nacional no 
se iba a ocupar de los témas fundamentales del 
país si no le facilitábamos una promoción írruy 
intensa y a fondo, a través de los incentivos y 
atractivos para los temas como el del aluminio. 

Establecíamos también la necesidad de ope-
rar una efectiva descentralización económica a 
través del impulso de las economías regionales, 
formando polos de desarrollo a los cuales el Es-
tado debía acudir con la infraestructura necesa-
ria llevando electricidad, transporte, educación, 
salud, vivienda y otros implementos básicos 
para consolidar los centros de organización y 
de desarrollo industrial. 

Estas circunstancias nos llevaban a la tarea 
preliminar de vertebrar un auténtico orden-de 
prioridades. La Argentina tiene recursos sufi-
cientes, en el largo plazo, para poder elaborar-
una auténtica política de desarrollo indepen-
diente, y necesitábamos seleccionar en qué or-
den debía ubicarse la prioridad para que se 
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tuviera especial atención en aquellos rubros 
más directamente interesados en el proceso de 
desarrollo, o en aquellos, como el del aluminio, 
en que se necesitaba una evaluación de la polí-
tica y de la estrategia para poder asignarle la 
prioridad. - ' ' . 

Esta suerte de encuadramiento objetivo y pre-
liminar nos permite incursionar ahora en el iti-
nerario que fue siguiendo el problema del alu-
minio. Aquí se ha discutido si la producción de 
aluminio en el país tiene o no tiene prioridad. 
Y yo coincido con aquellos que le asignan la 
prioridad fundamental, como se la dieron las 
fuerzas armadas a través de la decisión originaria 
y determinante. 

Nadie puede ignorar el empleo cada vez, más 
extendido de este material fundamental vincula-
do no ya exclusivamente a las fuerzas armadas, 
sino a una gama multiplicada de actividades, 
que hacen del aluminio una de las materias 
primas fundamentales, junto Con el acero o los 
derivados petroquímicos. 

De suerte entonces que esta prioridad fijada 
al aluminio de ninguna manera entra en coli-
sión o es incompatible con otras prioridades 
fundamentales, como las que puedan tener la 
producción de combustibles, la electricidad o el 
aceró. Todo país tiene simultáneamente la posi-
bilidad dé encarar proyectos compatibles entre 
sí, en la medida en que la capacidad instalada, 
los recursos posibles o la aptitud o capacidad de 
cñdoudameinto externo le permitan ir desarro-
llando estas posibilidades, sucesiva o acumula-
tivamente, o en forma simultánea. 

Coincidimos, entonces, en qué el aluminio 
constituye un material crítico y estratégico de 
declarado y especial valor, de interés nacional y 
que, consecuentemente, esta prioridad está bien 
concedida. 

Desde este presupuesto inicial, para producir 
aluminio en la República Argentina tenemos que 
pagar los precios de esta decisión fundamental. 
Pagar el precio significa que no teniendo en 
término inmediato la producción de materia pri-
ma o no teniendo el suministro de energía eléc-
trica en el lugar elegido para su fabricación, 
tenemos forzosamente, en consecuencia, que en-
comendarle al Estado que haga toda esa infraes-
tructura pará poder lograr la producción efectiva 
de aluminio. 

Estas cosas, que constituyen un poco algunas 
de las precisiones preliminares que deseaba 
formular, nos llevan ahora a entrar un poco más 
eñ concreto respecto a la decisión adoptada por 
la Fuerza Aérea fundamentalmente, qüe después 
de 27 años de intentos frustrados concretó una 
decisión para producir aluminio, en primer tér-
mino. Y en segundo lugar, hacerlo sobre la 
base de una empresa privada. En tercer lugar, 
que esta empresa privada fuera nacional y no 
extranjera. 

Claro que esto también tiene su precio, porque 
si se hubiera hecho el contrato con la Kaiser 
—que es lo que hubiera hecho el general ex pre-

sidente que estuvo, participando de agasajos de 
esta alta comisión investigadora— no se nece-
sitaba" nada de esto. (Aplausos.) , , 

La Kaiser participa del monopolio internacional 
del aluminio. La Kaiser tiene capital para poder 
instalarse. Nos hubiera escamoteado divisas o 
exenciones impositivas. Pero ahora lo que no 
se puede es hacer graves imputaciones a los que 
hicieron la planta de aluminio y agasajar a los 
que la hubieran hecho con las empresas ex-
tranjeras. • 

Creo, señor presidente, que siguen haciendo 
falta algunas precisiones mayores. Creo que es-
tuvo bien decidida y otorgada la prioridad para 
producir aluminio. Pienso, además, que estuyo 
bien elegido el camino originariamente, en la 
medida en que se hubiera mantenido un equili-
brio en las prestaciones, para que este fomento 
y esta promoción fueran tales y no una trans-
ferencia lisa y llana de recursos para que a nom-
bre del Estado se hiciera la producción. • 

Creo, asimismo, que están bien aplicados los 
regímenes de promoción. Este era el sentido que 
le quisimos dar cuando votamos por unanimidad 
la promoción industrial. 

Estas tres afirmaciones son fundamentales, 
porque me temo que a través de este debate 
qüéde aguado o deteriorado todo eí régimen de 
la promoción industrial y de las exenciones des-
tinadas a promover la formación de capital na-
cional. 

Temo más aún: que en este debate se voltee 
no solamente un contrato que estuvo mal hecho, 
por el desequilibrio en las .prestaciones; pero 
en definitiva debe rescatarse la esencia de la 
política que es común a todos los que estamos 
aquí sentados, si es que no queremos caer en un 
liberalismo que abra las puertas a uña inversión 
éxtranjera indiscriminada. 

Estos son los precios qué hay que pagar. Por 
ello es importante dejar perfectamente bien sen-
tadas estas tres afirmaciones. Una cosa distinta 
eS el contrato que fuera celebrado. 

Sr. Auyero. — ¿Me permite una interrupción 
el señor diputado, con autorización de lá Presi-
dencia? 

Sr. Tróccoli. — Sí, señor diputado. 
Sr. Presidente (Peréira). — Para una interrup-

ción tiene la palabra el señor diputado Auyero. 
Sr. Auyero. — En primer lugar, pido disculpas 

al señor diputado Tróccoli por interrumpirlo en 
un móménto brillante de su exposición. Pero, 
pese a haberme borrado de la lista de oradores, 
pues estimé que muchas de las cosas que diría 
habrá de expresarlas el presidente de nuestro 
bloque, siento la íntima necesidad de decir a 
título personal —ya que no pretendo interpretar 
a nadie, sino solamente al diputado qüe habla, 
aunque intuyo que represento a muchos de los 
hombres de mi bloque, por no decir a todos— 
que también nosotros, con todo e i énfasis de mis 
palabras, ratificamos la política de promoción 
industrial, que muchos sectores en esta Cámara 
han intentado cuestionar de rondón, trayendo su 
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críticá de costado, cuando io que está en cues-
tionamiento a través de un ^dictamen es un con-
trato que en definitiva investigará la justicia. 

Afirmo categóricamente que no solamente la 
política de promoción industrial sino también las 
líneas económicas trazadas por el gobierno del 
pueblo son las mismas líneas económicas que 
levantó el Frente Justicialista de Liberación y 
que contara con el apoyo de la inmensa mayoría 
de la oposición y, por supuesto, del sector que 
representa el señor diputado Tróccoli. 

En ese sentido avalo plenamente las palabras 
del diputado Tróccoli y hago míos los conceptos . 
que acaba de expresar. 

Sí. Presidente (Pereira) .—Continúa en el 
uso de la palabra el señor diputado Tróccoli. 

Sr. Tróccoli. — Señor presidente: d i je ,de en-
trada que existía una expresa coincidencia con 
el diputado Fernández Valoni, precisamente por-
que él había utilizado su breve alocución casi 
exclusivamente para- rescatar este presupuesto 
fundamental. 

por ello es que en nombre de mi sector deseo, 
formular esta aclaración. Estamos buscando ei 
crecimiento económico acelerado e intensivo, 
pero preservando fundamentalmente los poderes 
de decisión en manos de los argentinos. Para 
esto el Estado debe proceder en acción directa, 
no solaínente realizando por medio de la empresa 
pública la elaboración de los insumos críticos y 
estratégicos sino también promoviendo la forma-
ción de capital nacional, que permita que el 
empresariado argentino vaya ocupando los lu-
gares que actualmente detentan en el sector in-
dustrial, comercial y financiero los mensajeros 
o r¿presentantes de la dependencia externa. 

Hecha esta aclaración, señor presidente, quie-
ro decir —coincidiendo también con el señor 
diputado Auyero— que otra cosa es el análisis 
pormenorizado del problema de este contrato; 
pero aquí también es importante arrancar no so-
lamente de la firma de este contrato, de los de-
cretos o de los decretos leyes que han autorizado 
su celebración. 

Este proceso se inicia en enero de 1970, cuando 
se echan las bases para el concurso público en 
la administración de facto del señor Onganía. 
Es allí donde se autoriza la acumulación de las 
exenciones, de los diferimientos de impuestos y 
otras Ventajas, con el agravante, señores dipúta-
los, de que aquí se autorizaba la presencia de em-
presas extranjeras. Ésto es importante porque es 
el punto de partida de los excesos que ahora in-
validan este contrato. Claro que a posteriori fue -
ron aumentadas las ventajas, fueron incrementa-
dos los privilegios. Tanto es así que la comisión 
ha fi jado diecisiete puntos donde se acumulan 
las ventajas, que van desde el empleo de fondos 
para fines financieros hasta el monopolio virtual 
en poder de la empresa. Son tantas y tan excesi-
vas /que prácticamente han convertido a esta em-
presa en una empresa de servicios, simple admi-
nistradora de la inversión del Estado. Aquí está 

el defecto, pues no hay prácticamente riésgó em-
presario, tan sólo existe el riesgo técnico, ño hay 
riesgo económico ya que la formulación del pre-
cio y ía ostentación del monopolio le permite 
preservar, no solamente los valores de la inver-
sión sino la rentabilidad a valores constantes. 

Todo ha sido excesivo,, todo ha ido generando 
un, desequilibrio demasiado profundo para poder 
aceptarlo, de suerte entonces que están bien las 
conclusiones a que ha arribado la Comisión Es-
pecial Bicameral por no haberse respetado el 
equilibrio razonable en las prestaciones, por ha-
berse otorgado un exceso de privilegio que ha 
convertido a esta empresa en un ente administra-
dor de los bienes y de las inversiones del Estado 
y por no haberse cubierto ni preservado adecua-
damente los intereses del Estado. 

Está bien, señor presidente, ésta no es manera 
de contratar con el Estado o! a nombre del Esta-
do; dé suerte que en estas condiciones estamos, 
sí de acuerdo en que hay que hacer aluminio, y 
que si tpda la inversión la hace el Estado, y si 
el aluminio es un bien crítico y estratégico, dé 
alto interés nacional, entonces, que el Estado cul-
mine este itinerario y, en definitiva, sea él quien 
lo fabrique. 

Esta es nuestra conclusión. Y es por esto que 
coincidimos y nos adherimos a las conclusiones 
de la Comisión Especial Bicameral y vamos a vo-
tar a favor del proyecto. 

Le confieso, señor presidente, que en nuestro 
sector no hay alegría, al contrario, nos queda un 
sabor amargo por todas las paradojas qué implica 
este caso ALUAR. Pero de cualquier manera, 
rescatando estos principios fundamentales que 
de ningún modo quería que quedasen aguados ó 
emborronados en este lamentable proceso, anti-
cipo el voto favorable de nuestro sector. 

No puedo terminar estas palabras sin enco-
miar la tarea de la comisión, cuyos miembros han 
trabajado intensamente, poniendo en su tarea 
toda la pasión de hombres públicos que cada uno 
tiene. Además —ésta no es una información si-
no mi sospecha—, han debido superar toda clase 
de presiones de los que estaban buscando el in-
terés de los importadores, de los que perseguían 
el interés de otra solución para el aluminio y 
hasta de los que han volcado en esto1 viejos re-
sentimientos por viejas cosas. Concluyo mis pa-
labras afirmando que la comisión ha trabajado 
en una gran tarea, y consiguientemente, vaya 
para ella nuestro voto de aplauso. (¡Muy bien! 
¡Muy bien! Aplausos prolongados.) 

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra 
el señor diputado De Luca. 

Sr. De, Luca. — Señor presidente: mi inter-
vención en este tan sonado problema de ALUAR 
tiene un motivo müy especial. Antes de intro-
ducirme en el tema, solicito al señor miembro 
informante de la comisión bicameral que me 
aclare si dentro de la tarea realizada se analizó 
el contrato de ALUAR con Alcoa West, en lo 
que respecta al transporte de cargas. 
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Sr. ¡Presidente (Pereira). — Tiene la . palabra 
el áeñor diputado Zamanillo. V 
: Sr. Zamanillo. — Tratando de responder a la 
pregunta del señor diputado De Luca, de^eo ma-
nifestar. que. entre la copiosa documentación 
obrante en el seno de la comisión bicameral 
que ya culmina 'su tarea hemos tenido a la 
vista diversos tomos suministrados por Cope-
desmel, que, como ya lo expresara, implica una 
defensa del contrato celebrado. entre el Estado 
argentino y ALUAR, y entre ellos también el 
contrato celebrado por ÁLUAR con Alcoa West, 
de Australia: No me he internado en ese aspecto 
particular, ya que es un contrato muy extenso, 
como podrá verificar el señor diputado De Luca; 
pero ayer hice un análisis bastante minucioso 
del mismo, y si no me he referido a esos aspectos 
que estimaba secundarios ha sido por' falta de 
tiempo. 

Sr. Presidente (Pereira). — Continúa en e l 
uso de la palabra el señor diputado De Luca. 

Sr. De Luca. —Agradezco al señor diputado 
Zamanillo la aclaración a mi pregunta, que la 
formulé en razón de que hace muy pocos días 
llegó a mis manos el contrató de transporte de1 

cargas celebrado entre ALIJAR y Alcoa West. 
El análisis de dicho contrato indica con toda 
claridad que, mientras el gobierno popular, por 
primera vez en la historia política y económica 
del país, instrumentó un plan naval que signi-
fica el reequipamiento total de nuestra marina 
mercante, la plena ocupación en la industria na-
val argentina y que implica, a mi juicio, romper 
verdaderamente uno de, los principales lazos de 
dependencia que tiene nuestro país, cuando en 
estos momentos la Nación Argentina tiene enco-
mendada la construcción de treinta y tres bu-
ques graneleros —qué representan una inversión 
de más de cuatrocientos millones de dólares-—, 
nos encontramos con que a través de ese contrato 
de carga se nos lleva al gran interrogante de 
para qué se hace semejante esfuerzo cuando esta 
empresa, de carácter nacional, con todos los in-
terrogantes que se han señalado en este recinto, 
firmó un contratq que desvirtúa totalmente la 
política clara de nuestro gobierno en la materia. 

Concretamente debo manifestar que el trans-
porte de alúmina para atender las necesidades 
de ALUAR resulta de importancia fundamental 
por su incidencia para el desarrollo de la flota 
granelera argentina y, consecuentemente, para 
el cpntrol del tráfico de graneles en el país; y 
resulta de vital importancia también para la 
estabilidad y la independencia de la producción 
de aluminio por parte del país que el trans-
porte de las materias primas esté asegurado 
por el armamento nacional. 

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-
dente de la Honorable Cámara, doctor 
Salvador F- Busacca. 

Sr. De Luca. — En cuanto al operativo trans-
porte organizado por ALUAR, cabe sospechar 

que su combinación con la empresa multinacio-
nal Alcoa West no responde al interés nacional ' 
en materia de transporte, ni en materia de in- ' 
dependencia del control del material estratégico s 
aluminio. \ 

Resultan claras, visto el dictamen de la comi-
sión legislativa que investigó el caso, ALUAR, 
las conclusiones respecto al aprovisionamiento 
de materia puima. Es evidente, según surge del 
contrato —agregado I— entre ALUAR y Alcoa 
West, que resulta de interés primordial de la 
empresa multinacional controlar el transporte 
como medio idóneo para controlar la dependen- "•< 
cia del suministro, pudiendo observarse en el 
contrato que Alcoa West se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar los buques que ALUAR 
puede proponerle para los transportes. 

Sr. Merchensky. — ¿Me permite una inte-
rrupción, señor diputado? 

Sr. De Luca. — Sí, señor diputado. 
Sr. Merchensky. — Simplemente quería seña-

lar al señor diputado que evidentemente el con-
trato hace agua por todos los lados y que es inútil 
que a último momento, después de un brillante 
debate a que ha asistido la Cámara y al que 
también se ha llevado a cabo en el Senado, se 
quiera confundir la promoción de la industria 
y la formación del capital nacional con el aven-
turerismo puro, con esta empresa extraordina-
ria de haber formado un capital de más de qui-
nientos millones de dólares de la nada. 

Esto no es promoción industrial ni es forma-
ción de capital nacional; es simplemente una 
aventura lanzada sobre todos los campos de ' la 
economía y las finanzas. 

Por eso el diputado De Luca tiene razón ál 
entrar en este detalle más, que muestra que no 
se dejó lugar sin registrar para este asalto que 
se ha cometido contra lá nación y cuy a principal 
víctima es el pueblo y es la Nación misma, cuyo 
camino dé desarrollo se ha visto frustrado y que, 
a cuenta de una supuesta promoción y de una 
supuesta formación de capital nacional, se ha 
intentado el vaciamiento del país entero. 

Sr. Rabanal. — ¿Me permite una interrup- < 
ción, señor diputado De Luca? ' 

Sr. De Luca. -—Sí, señor "diputado. 
Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra 

el señor diputado Rabanal. 
Sr. Rabanal.—?Señor presidente: en ausencia, 

del doctor Tróccoli del recinto, quiero decir que 
este bloque de la Unión Cívica Radical ha sido 
perfectamente claro, en cuanto a rescatar de to-
do este debate el régimen de promoción indus-
trial que es el único y posible fundamento de 
un desarrollo auténtico con sentido nacional. 

Se ha dicho en este recinto que lo que la 
Unión Cívica Radical no quiere es. que bajo l a . 
capa de este ataque a un sistema ;de promoción 
con cuyos excesos y vicios de ninguna manera 
coincidimos, como lo expresaron los señores 
diputados Zamanillo y Tróccoli, que centraron 
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perfectamente la cuestión, se lo utilice como 
una seudocapitalización del país so pretexto de 
cualquier signo o bandera. 

La Unión Cívica Radical reivindica en este 
proceso económico, que la toma de decisiones 
tenga un claro sentido .nacional. Si la capitali-
zación y la toma de decisiones con sentido na-
cional deben hacerse a través de un régimen 
de promoción aprobado por una ley votada por 
todos los representantes del pueblo que se en-
cuentran en estas bancas, es una cosa, pero no 
podemos admitir que mediante un Cuestiona-
miento del régimen de promoción se incorpore 
un sentido no nacional a la economía argentina. 

Sr. Presidente (Busacca). —''Continúa en el uso 
de la palabra el señor diputado De Luca. 

Sr. De Luca. — Aclaro, señor presidente, que 
la interrupción del señor diputado Merchensky 
ha tenido muy poca relación con lo que estoy 
planteando. (Aplausos.) 

Sin lugar a dudas, razones operativas de la 
empresa proveedora hacen justificable en cierta 
medida la cláusula, pero la misma, en combina-
ción con otras disposiciones del contrato, esta-
blece una suerte de dependencia en cuanto al 
poder de decisión por parte de la productora' 
argentina, que interfiere con la legislación na-
cional en materia de transporte por agua. 

Desde el primer requerimiento de transporte, 
varias empresas argentinas, entre ellas ELMA y 
Astramar, trataron de participar en él. Pero 
toda posibilidad de diálogo estuvo siempre t ra -
bada por la conducción de ALUAR, que pre-
sentaba condicionamientos por los términos de 
su contrato con Alcoa West. Paralelamente, se 
trató de imponer la aceptación de buques per-
tenecientes a la empresa Gear Bulk Ltd., de 
Bergen, Noruega, mediante cláusulas que los 
harían los únicos aceptables por la proveedora 
Alcoa West. 

Obviamente, como debían cubrirse las formas 
en el cumplimiento de la legislación de reserva 
de cargas, se recurrió a empresas nacionales para 
que se prestaran a la vieja maniobra de la co-
misión de brokerage bajo la figura de la ope-
ración de buques fletados a término, contem-
plada en la ley de reserva de cargas y su regla-
mentación. 

El primer buque que transportó alúmina -—el 
«Lista»— aparece como arrendado por el grupo 
argentino Maruba-Botacci, y cabe aclarar que 
én el directorio de este grupo naviero está el 
ingeniero Rubinstein, representante de la C.G.E. 
ante la Corporación de Empresas Nacionales. 
Debe prestarse especial atención a la forma en 
que se concretó la carga, pues, en relación al 
artículo 29 del contrato, es evidente que la pro-
gramación exigida sólo puede ser realizada por 
quien la controla, eliminando toda posibilidad 
de hacerla, con probabilidades de éxito, a cual-
quier armador. Llamo también la atención acer-
ca de que la empresa Maruba-Botacci, de acuer-
do con la ley de reserva de cargas, chartea un 

buque, el «Lista», que pertenece al grupo multi-
nacional Dreyfus. 

Todo ello contradice la legislación argentina 
en la materia, tanto en la norma exprésa como, 
en su espíritu, 'y nos preguntamos cómo pueden 
programarse embarques para un año calendario, 
y ofrecerse los buques necesarios, si Alcoa West 
se reserva el derecho de cargar entre 15.000 y 
31,000 toneladas, resolviendo esto a último mo-
mento. Obviamente, sólov mediante los buques 
que controla Alcoa West, con la complicidad de 
ALUAR y al nombre prestado por una empresa 
«de paja» que cubre las apariencias del cumpli-
miento de ia ley de reserva de cargas.. 

El artículo 4?, inciso a), del contrato es la 
prueba más evidente de esta afirmación. El es-
píritu y la norma concreta de la legislación se 
encuentran claramente especificados en la nota 
de la Dirección Nacional de Promoción Naviera 
número 177, de la Subsecretaría de Marina Mer-
cante, en la que se advierte acerca del cumpli-
miento de la ley de reserva de cargas, y en la 
resolución 518/72 de esa subsecretaría, en re-
lación con los contratos de transporte agregados 
al contrato número 2. 

Por todo lo dicho,' resulta claro: a) que 
ALUAR necesita una programación para su au-
toabastecimiento; b) que existe una reglamen-
tación clara en la materia; c) que los contratos 
subscritos por la firma ALUAR tienden a burlar 
las normas igualitarias y el libre juego de la 
competencia, en perjuicio del desarrollo del 
transporte granelero por parte de la Nación 
Argentina. 

También nos preguntamos si no se advierte 
que, a través de esta empresa Maruba-Botacci 
—que forma parte de una empresa multinacio-
nal, como es el grupo D r e y f u s — c u y o s barcos 
vienen con la alúmina y se llevan nuestros gra-
nos, todo esto habrá de significar pára nuestro 
país llegar a perder alrededor de 150 millones 
de dólares por año, entre seguros, fletes y rea-
seguro. 

De allí que: 1) esto perjudica a la política na-
viera nacional, pues permite a una empresa mul-
tinacional colocarse en mejores condiciones que 
las locales, con una importante cuota de impor-
tación de alúmina que oscila entre las 50 mil 
y 600 mil toneladas anuales; 2) esto coloca a esos 
buques con ventaja económica en el río de la 
Plata para el transporte de granos de exporta-
ción, y 3) con lo expresado en los puntos primero 
y segundo, esto significa quebrar el esfuerzo na-
cional de reequipamiento naviero y de captación 
de fletes, tal como lo señalé anteriormente. No 
podemos olvidar que ÉLMA ha encomendado, y 
están en plena construcción en nuestro país y 
también en astilleros; del exterior, la cantidad de 
33 buques graneleros, a fin de poder afrontar las 
necesidades de abastecimiento que en esta ma-
teria tiene actualmente el mundo entero. 

Todo esto significa el reequipamiento de nues-
tra flota mercante nacional en el orden del 40 
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, por ciento, lo cual importa revertir la política 
naviera en nuestro país. En 1955 la Argentina 
e,stabá colocada entre los primeros países del 
mundo en materia de tonelaje de porte bruto, el 
que oscilaba alrededor de los dos millones de 
toneladas^ mientras que en 1972 nos encontramos 
con que ese tonelaje se ha reducido a un millón 
dé toneladas, correspondiendo a buques total-
mente obsoletos, cuya antigüedad promedio está 

' <en el orden de los 22 años. 
Esta política del gobierno popular —con la 

renovación, en su primera etapa, del 40, por 
•ciento de la flota mercante de ELMA— significa 
-que en e l término de cinco años nuestra flota 
mercante volverá a recuperar su posición pri-
vilegiada y contará nuevamente con dos millones 
>de toneladas. , 

Tengo en mi poder una copia del contrato al 
;que me estoy refiriendo y que haré ^llegar a la 
Presidencia a fin de que se inserte en el Diario 
'de Sesiones. Asimismo, también solicito a esta 
Honorable Cámara que a toda la documentación 
recopilada por la comisión bicameral se le agre-
gue este contrato, que desde un enfoque admi-
nistrativo —al menos én principio— entiendo 
ha violado, lisa y llanamente, la ley de reserva 
des cargas, ello a pesar de que ese hecho lo hizo 
notar la Subsecretaría de. Marina Mercante en 
el año 1972. 

Quiero también señalar, señor presidente, ante 
expresiones vertidas en este recinto, que inter-
preté perfectamente bien al diputado Tróccoli 
en la inteligencia de que este hecho concreto no 
alcanza a salpicar en lo más mínimo al gobierno 
popular instaurado en el páís desde mayo de 1973. 
Y menos aun puede salpicar la figura del te-
niente general Perón, porque esta Honorable 
Cámara recién ahora ha tomado conocimiento de 
estos hechos, y la mala actuación, la mala fe o la 
inmoralidad de un ministro no pueden alcanzar 
a ló que 'fue la expresión popular en marzo de 
Í973. (Aplausos.) 

Pero quiero señalar, ya que me dio la impre-
sión de que1 quedaron dudas en este ambiente, que 
en la reunión que mencionó el diputado Falabella, 
efectuada en marzo o en mayo —no recuerdo con 
exactitud la fecha, pero doy por sobreentendido 
•que fue anterior a las elecciones—, se habría 

• negociado con el general Lanusse el traspaso del 
poder político. Sobre esto no puede quedar nin-
guna duda a los señores diputados, porque todos 
sabemos perfectamente bien que desde 1955 
nunca sé operó el traspaso del poder político, el 
que siempre ha estado en manos de nuestro con-
ductor. Y menos aún se pudo haber negociado 

•con el general Lanusse el traspaso del poder po-
lítico porque, ante el desafío, el general Perón 
le demostró que tuvo y le sobró el cuero nece-

•sario para no negociar dicho traspaso con nadie 
y sí para regresar al país. (Aplausos,) 

Sr. Falabella. — Pido la palabra para una acla-
. ración, señor presidente. 

Sr. Presidente (Busacca). — Para una acla-
ración, tiene la palabra el señor diputado Fa-
labella. • . . ' ' • ' 

Sr. Falabella. — Quiero aclarar al señor dipu-
tado que al haber aludido a un cono de sombra 
histórico me refería a la jornada del 22 de marzo 
de 1971, de manera que ello no tiene nada que . 
ver con el interregno de la gestión posterior., 

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra 
el señor diputado Gallo. 

Sr. Gallo. — Señor presidente: mi interven-
ción será hecha al solo efecto de salvar el presti-
gio y la moral de un dilecto profesional argenti-
no, con profunda vocación nacional, que como 
consecuencia de un informe de un departamento 
del Estado ha sido vinculado con otras personas 
de alguna manera ligadas al caso ALUAR. . 

El que sea yo quien exprese esta observación 
con respecto a ese informe se debe al hecho de 
que en mi condición de presidente de la comisión 
investigadora de los contratos subscritos por 
ENTel —la que fuera oportunamente felicitada 
por la acción no sólo de los legisladores sino 
también de sus cuerpos asesores— tuve que se-
ñalar, entre otras cosas, la idoneidad^ la lealtad 
y la honestidad de todos sus colaboradores, en 
especial la del profesor Osorio, especialista en 
costos, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión. 

El profesor Osorio es una de las principales 
figuras del país en su especialidad y, sobre to-
do, en el ámbito universitario, en el que desa?. 
rrolla su tarea de especialista, por la que "ha 
merecido el reconocimiento tanto de estudiantes 
como de profesores por el elevado sentido na-
cional y moral que imprime a toda su actua-
ción. 

El Senado nacional ha hecho mención de su 
nombre al hacer referencia a un, dictamen de 
un organismo informativo del Estado, en el que 
figura con otras personas vinculadas al caso 
ALUAR.' 

El profesor Osorio, a quien le ratifico la pie-
na confianza que oportunamente le dispensara, 
vive en, estos días la tremenda angustia de apa? 
recer de alguna manera vinculado én éste caso 
con el que nada tuvo que ver. Incluso ni exis-
te vinculación con esos funcionarios que tam-
bién aparecen. Por lo tanto, considero que debe 
tratarse de un error en el que ha incurrido el 
servicio de informaciones. El 14 de mayo, pa-
sado, el profesor Osorio elevó un informe a la 
Secretaría de Informaciones del Estado, seña-
lando su total falta de relación con algunos fun-
cionarios de Copedesmel, de ALUAR, de Mine-
ra Aguilar, de Editorial Haynes, etcétera. 

Asimismo, en la misma fecha, elevó una nota 
al presidente de esta Honorable Cámara, dipu-
tado nacional Lastiri, al senador Salmoiraghi 
—que fue quien hizo la alusión sobre la base 
de ese informe del Servicio de Informaciones, 
del Estado— y al senador nacional Evans. 

Solicito a la Honorable Cámara la inserción 
én el Diario de Sesiones de las notas a .que aca-
bo de hacer mención. 
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Sr. Presidente (Busacca). Tiene la palabra 
el señor' diputado Zamanillo. 

Sr. Zamanillo. — Solicito que, antes de que la 
Cámara tome la decisión de incluir la inserción 
a que ha hecho referencia ' el señor diputado 
Gallo, dichas notas del señor Osorio sean leídas 
por Secretaría. 

Sr. Presidente (Busacca). — En el momento 
de la votación, se procederá' a su lectura, señor, 
diputado. 

Tiene la palabra el señor diputado Lucena. 
Sr. Lucena. — Señor presidente, señores le-

gisladores: me toca hacer uso de la palabra al 
término de esta larga, fructífera y ejemplifica-
dora jornada legislativa. 

Voy a hacer unas breves reflexiones sobre 
este tema, que ha acaparado la atención na-
cional, marcando mi signo de provinciano. El 
presidente y el vicepresidente de la Comisión 
Bicameral que ha estudiado a fondo el contrato 
entre el Estado nacional y ALIJAR son hom-
bres de provincia. Se encuentra presente en el 
recinto quien fuera el presidente de esa comi-
sión, el senador Cornejo Linares, de origen sal-
teño. Por cierto, nuestro miembro informante, 
vicepresidente de esa comisión, diputado Zama-
nillo, es cordobés de origen. Y los restantes 
hombres que integraron la comisión los acom-
pañaron fatigosamente, en un esfuerzo de t ra-
bajo que ha merecido unánimemente el encomio 

, y reconocimiento de todos los legisladores, tanto 
del Honorable Senado como de esta Cámara. 

Sean, pues, mis primeras palabras de felicita-
ción para esta comisión presidida e integrada por 
hombres provincianos que evidentemente demos-
traron no caer en un provincianismo chauvinista 
y tuvieron en sus inquietudes parlamentarias 
la claridad y la vocación nacional necesarias 
para poder edificar la grandeza de la patria. 

Permítaseme, señor presidente, romper las 
exigencias del reglamento para poder manifes-
tar de manera personal al señor senador Cor-
nejo Linares y al señor diputado Zamanillo 
el testimonio de nuestra admiración y nuestro 
reconocimiento por la gestión patriótica que por 
su intermedio realizara esta comisión bicameral. 

Pido pues, como un adelanto de lo que va a 
ser la votación unánime, que este Parlamento, 
que representa la unión nacional, salude con un 
voto de aplauso a la comisión que ha realizado 
tan trascendente e histórica gestión. 

Sr. Moreno. — Me adhiero totalmente a las 
brillantes y emotivas palabras del señor dipu-
tado, pero me gustaría que extendiera un poco 
más allá sus conceptos, haciendo llegar el aplau-
so al autor de la denuncia de este negociado, el 
senador José César Salmoiraghi, de Vanguardia 
Federal de Tucumán. 

Sr. Lucena. — Me alegra la aclaración, por-
que al referirme a uno de los tantos aspectos 
que se han ventilado aquí rendiré el justo ho-
menaje a otro diputado provincial, cuyo punto 
de partida le ha permitido, al que habla, llegar 
a conclusiones en el mes de agosto de 1974. 

Señor presidente: comprendo que puedo ser 
excesivamente reiterativo, pero quisiera tener la 
satisfacción de subrayar uno de los párrafos 
finales de este brillante informe, cuando se está 
hablando de la posibilidad de la revocación de 
los actos administrativos, cuando se apoya el 
principio de la factibilidad de la revocación de 
estos actos administrativos, el dictamen dice lo 
siguiente: «Lo anterior nos lleva a plantearnos 
el problema de la regularidad de los actos admi-
nistrativos, éstos como especie del género de 
actos jurídicos. Es decir, qué recaudos legales 
debe llenar un acto administrativo para ser 
considerado regular y qué vicios lo convierten 
en irregular. Al estudiar los elementos de los 
actos administrativos determinamos - que los 
actos que nos ocupan adolecen de los siguientes 
vicios substanciales que desnaturalizan algunos 
de sus elementos esenciales tales como: a) falta 
de causa, por ser falsos ilos hechos invocados; b j . 
defecto de forma por irregularidad en los proce-
dimientos y antecedentes que llevaron a la reso-
lución contenida en los actos administrativos; 
c) quebrantamiento de ia finalidad que inspiró 
el dictado de los actos; d) inmoralidad. 

»Además de estos vicios que enervan o alteran 
vitalmente los elementos esenciales de los actos 
jurídicos, los actos administrativos que tratamos 
padecen también de los que afectan la voluntad, 
tal lo es e l dolo grave y principal y desviación 
de poder en que podrían haber incurrido a lgu-
nos de los funcionarios intervinientes. 

»Y el dolo fue en concurrencia con los bene-
ficiarios del acto. 

»Todos estos vicios hacen a los actos contenidos 
en los decretos 206 y 3.411 y decreto ley 19.198, 
fundamentalmente irregulares y nulos, de nuli-
dad absoluta e insanable y, por lo tanto, perfec-
tamente susceptibles de revocación.» 

Traje este párrafo a colación, señor presi-
dente y señores colegas, porque en oportunidad 
en que la comisión parlamentaria de Energía 
se dirigiera, en una larga y pesada jornada de 
labor, a la Patagonia, recogiendo la iniciativa 
del diputado por el Chubut, Fausto Mom-
belli, para poder analizar la capacidad f inan-
ciera de Vialco S. A., prácticamente la Comisión 
de Energía en pleno se constituyó en la Patago-
nia y, fundamentalmente, en el epicentro de 
estas cuestiones, que era la presa de, Futaleufú. 

Y todos los que estábamos allí comenzamos 
a advertir la estrechísima vinculación que exis-
tía entre lo que significa esa formidable obra 
energética en la Patagonia y su conexión con 
los intereses de ALUAR. 

En aquella oportunidad, señor presidente, en 
una entrevista periodística que tuvo la Comisión 
de Energía, participando el gobernador de la 
provincia del Chubut, los hombres de prensa 
preguntaron al diputado que habla si de acuerdo 
a los elementos de juicio recogidos sobre el te-
rreno sobre las irregularidades en todo el pro-
ceso licitatorio de adjudicación y de realización 
de esta obra hidroenergética podría caber la< 
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anulación, no sólo del contrato de Agua y Ener-
gía con Viaíco, sino incluso el del Estado nacio-
nal con ALUAR. Y consta en las noticias perio-
dísticas de esos días que anticipábamos el cri-
tèrio. Porque no conocíamos los contratos hasta 
ese entonces nos era imposible saber acerca de 
sus términos, pero de las manifestaciones de los 
funcionarios responsables y de los técnicos de 
Agua y. Energía, de los funcionarios- dé las pro-
vincias patagónicas, más los elementos de juicio 
con qué contaba la Comisión de Energía y los 
suministrados por el señor diputado Mombelli, 
era fácil advertir —lo sostuvimos entonces— que 
estaba claramente tipificada la lesión enorme 
a los intereses nacionales. Existían, además, 
cláusulas totalmente leoninas que, de acuerdo 
con el mismo Código Civil redactado por el ré-
gimen militar, nos permitirían réscatar para 
nuestra Nación los intereses que habían quedado 
en manos de particulares. Por todo ello soste-
níamos la viabilidad de la anulación de este 

, contrato: 
JE1 informe, después de un análisis detallado, 

concluye de una manera lapidaria manifestando 
que esos actos administrativos són de nulidad 
absoluta e insanable, y que uno de los elementos 
esenciales, cual es la moralidad de esos actos, 
ha estado totalmente ausente. Expresamente se 
dice aquí que uno de los vicios substanciales es 
el de la inmoralidad. 

Me hubiera agradado, señor presidente, que 
estas conclusiones definitorias, categóricas y ta-
jantes se hubieran puesto literamente en el dic-
tamen, pero están puestas aquí y sirven como 
juicio definitivo para que el día de mañana pue-
dan tomarse las medidas judiciales para hacer 
las reparaciones necesarias en favor de la Nación. 

Tengo en mi poder la noticia periodística del 
informe que ha producido la fiscalía sobre el 
caso ALUAR, y quiero rescatar de este informe 
la mención expresa que se hace al tema de la 
presa de Futaleufú, porque muchos legisladores 
—como el que habla, reitero— comenzamos a 
advertir todo este proceso oscuro a partir de 
las deficiencias que observamos en la presa de 
Futaleufú y que fueran denunciadas en un pro-
yecto por el señor diputado Mombelli. 

Dice expresamente el fiscal: «Todo esto para 
arribar a resultados gravosos para la economía 
del país, sin olvidar el fracaso de la empresa 
Vialco en Futaleufú, visto desde su contratación 
con la empresa nacional de Agua y Energía hasta 
là rescisión del contrato con amplia incidencia 
en el funcionamiento de la planta de ALUAR en 
Puerto Madryn». 

Y en el punto 6 de su dictamen el fiscal ma-
nifiesta: «En atención a las diligencias practi-
cadas por esta fiscalía en la provincia del Chu-
but y surgiendo de estas actuaciones la posible 
comisión de irregularidades en el trámite de la 
licitación pública número 75/70 para là cons-
trucción de las obras civiles de la central hidro-
eléctrica de Futaleufú, fórmese también expe-

diente por separado desglosándose la documen-
tación atinente, agregándose a la i^iisma el acta 
reservada en Secretaría General según lo orde-
nado a fojas 305». 

Una de las tantas irregularidades que descu-
brimos en esta etapa del largo proceso que hoy 
nos ocupa en esta Honorable Cámara fue la 
de la exclusión de las condiciones licitatorias de 
uno de los elementos básicos que deben con-
tener y que, por uormas administrativas, son 
de exigencia ineludible: el de que las empresas 
licitantes deben registrar 'antecedentes de espe-
cialización en las obras a las cuales se pre-
sentan. 

En este caso concreto, Avialco tenía que de-
mostrar su capacidad financiera y sus antece-
dentes en la materia para poder ser acreedora 
a la licitación que propugnaba Agua y Energía 
Eléctrica. La actual administración nos ha pro-
veído la información de que. justamente uno 
de los elementos claves para la adjudicación de 
este tipo de obra de tanta magnitud, y que es-
taban en estrecha vinculación con ALUAR, había 
sido curiosamente excluido. De tal suerte que 
no se podía exigir a . Avialco S. A. uno de los 
requisitos esenciales para comprobar su idonei-
dad técnica y su. capacidad financiera. 

Traigo esta referencia, señor presidente, por-
que el señor diputado Tróccoli ha dejado sen-
tado un presupuesto, que es el consenso general 
de esta Cámara, de que las grandes obras de 
infraestructura deben tener en, cuenta en todos 
sus objetivos, fundamentalmente, la potencia-
ción o integración de las regiones, para que sea 
el país todo protagonista de está transformación 
y recuperación. 

En aquel entonces, en agosto de 1974, todos 
los miembros que recorríamos casi a diario, pal-
mo a palmo, todos los municipios y todas las 
poblaciones de la Patagoni;, recogimos el an-
sioso anhelo que esta tremenda obra hidroener-
gética del país no tuviese destinatario exclusivo 
en ALUAR, sino que, evidentemente, pudiese 
servir al desarrollo integrado y ensamblado de 
esa Patagonia. ¡ 

Y aquí quiero confesar algo con satisfacción. 
Los hombres patagónicos que han estado en es¡a 
comisión de energía me han enseñado a cono-
cerla y por tanto a amarla, de manera que cuan-
do nos despedimos de esas jornadas de trabajo 
habíamos dejado comprometido al pueblo pata-
gónico. Cualquiera sea el lugar y el puesto, cua-
lesquiera sean nuestras limitaciones o nuestra 
capacidad de trabajo, estaremos dispuestos a 
responder a sus inquietudes para que la Patago-
nia pueda servirse de esas grandes obras para 
desarrollar sus regiones. 

Hoy, con honda satisfacción, cumplo con uno 
de los grandes deberes morales al denunciar 
que Futaleufú fue creada pura y exclusivamente 
para satisfacer los intereses de ALUAR. La ener-
gía producida por Futaleufú iba a pasar por 
ante las narices de los pobladores patagónicos, 
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y ni siquiera las más importantes poblaciones 
de ese lugar,,iban a beneficiarse con esta energía. 

v No importa solamente, señor presidente, el 
desarrollo integral de una obra, como es el caso 
de Futaleufú; también interesa lo concerniente 
al regadío y al aprovechamiento -racional de las 
tierras. Los trabajadores de las inmensas áreas 
patagónicas han clamado para que esas aguas 
no puedan convertirlos en las lápidas de un 
inmenso cementerio de la región, sino que sean 

i el liquido vivificador que s§ enraice én esas 
poblaciones pujantes, y que* no sea la Patagonia 
desierta, sino la que recibe el abrazo fraternal 
de los argentinos. 

Por eso, señor presidente, me voy a permitir 
en este instante referirme a aspectos que hacen 
a la economía regional, en este caso concreto 
de la economía patagónica. 

Durante esta sesión, y brillantemente, un sin-
número de señores diputados han expuesto las 
instancias multiplicadoras de un deficiente apro-
vechamiento hidroenergético. La Patagonia si-
gue sumida en un déficit terrible de consumo 
energético, ni puede tener los sistemas de regadío 
necesarios para aprovechar el potencial funda-
mental de producción de granos y para asentar 
allí la inmensa capacidad poblacional que tiene 
y responder así a las necesidades mundiales en 
materia de granos y alimentos de inmensas po-
blaciones de otros sectores del mundo. 

Al no tener un aprovechamiento integral, la 
Patagonia tampoco puede desarrollar en pleni-
tud su capacidad para dirigir una política de 
aprovechamiento mareomotriz; no podrá desa-
rrollar tampoco en plenitud toda su industria 
pesquera, y mucho menos administrar puertos 
fundamentales de aguas profundas, que es jus-
tamente lo que se ha destinado de manera ex-
clusiva a ALUAR. 

Entonces vemos en el rostro de los patagóni-
cos el terrible interrogante de que el Estado na-
cional estaba haciendo inversiones proporciona-
das a la justicia del reclamo histórico de esa 
zona, pero esos esfuerzos y esa infraestructura, 
que pertenecían totalmente al patrimonio de la 
Nación, no iban a tener, desgraciadamente, como 
destinataria a la población patagónica, sino sim-
plemente a esta sociedad ALUAR, que, como aca-
bamos de escuchar en el curso de este largo de-
bate, sólo es un fantasma inscrito en un regis-
tro de sociedades, y nada más. 

Dentro de ese tremendo panorama devastador 
que avizoran los propios patagónicos, hay un as-
pecto que quiero poner de resalto. Cuando se 
llene la presa de Futaleufú, no para servir a la 
región —repito—, sino a un grupo, habrán de 
quedar sumergidos bajo las aguas no sólo pue-
blos enteros sino una riqueza forestal de tal mag-
nitud y trascendencia que ella sola, por sí misma, 
puede cubrir el costo total de la presa de Fu-
taleufú. 

Como un paréntesis, quisiera en este instante 
brindar la palabra al señor diputado Mombelli, 

para que, con toda crudeza y descarnadamente^ 
ponga en evidencia esta circunstancia devasta-
dora de una inmensa riqueza forestal en un país 
que consume por día un millón de dólares pára 
satisfacer sus exigencias derivadas de la produc-
ción maderera. 

Con la anuencia de mis colegas, pido a la P re -
sidencia un breve paréntesis, para que exponga 
sobre ese tema el señor diputado Mombelli. 

Sr. Presidente (Busacca). — Aunque el tema 
me merece mucha simpatía, quiero advertir al 
señor diputado que está fuera de la cuestión, ya 
que no se trata aquí de la riqueza forestal ni de-
las potencialidades de la Patagonia, sino del con-
trato ALUAR. 

Tiene la palabra el señor diputado Mombelli 
para una breve aclaración, ya que no está ano-
tado en la lista de oradoj-es. 

Sr. Mombelli. — Este tema, si bien aparente-
mente no tiene que ver con el contrato ALUAR,. 
en realidad se relaciona con él, porque la presa 
Futaleufú es una cuestión que está amalgamada 
con la planta alumínica de ALUAR. 

No he podido inscribirme porque estaba ce-
rrada la lista de oradores, por lo que si la P r e -
sidencia me autoriza voy a hacer una exposición 
muy breve, que llevará unos pocos minutos. 

Sr. Presidente (Busacca). — Si hay asenti-
miento, la Presidencia autorizará la intervención 
del señor diputado. 

—Asentimiento. . 

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra 
el señor diputado Mombelli. 

Sr. Mombelli. — Como integrante de la Comi-
sión Especial Bicameral para el Estudio del Con-
trato con ALUAR no he querido estar alejado del 
debate sobre el dictamen producido por dicha co-
misión; pero entiendo que muy poco debo agre-
gar sobre el particular, ante las amplias y p re -
cisas declaraciones hechas en primer término por 
el señor miembro informante de la comisión, 
diputado Zamanilló, y luego por el señor dipu-
tado Moyano. De todas formas, deseo manifestar 
que estoy en un todo de acuerdo con esas expre-
siones, así como con las de otros señores dipu-
tados que se han referido al tema en este recinto. 
Por ello me limitaré a dar mi opinión sobre al-
gunos aspectos del dictamen. 

He subscrito el dictamen de la comisión en 
su oportunidad sin ningún temor a equivocar-
me, por las conclusiones finales a que el mismo 
arribó. Mi decisión, tomada en ese momento so-
bre ese problema, se basa principalmente, entre 
otras consideraciones, en la desigualdad de las 
prestaciones impuestas al Estado con respecto a 
las fijadas a los particulares, por lo que los be-
neficios otorgados a estos últimos superan a los 
comúnmente otorgados en otros casos. 

Lejos de haber producido ese contrato la libe-
ración del país en relación al aluminio, debe-
mos llegar a la conclusión evidente de que la , 



dépendeneia que venimos sufriendo en la mate-
ria se mantiene aún hoy, al depender del exte-
rior para la provisión de materia prima utiliza-
da en la elaboración de este metal de tanta im-
portancia para encarar el desarrollo del país. 
- Considero que el primer paso dado para re-

cuperar la autonomía del abastecimiento de este 
material crítico está dado con seriedad, ya que 
el dictamen elaborado por la comisión reúne los 
requisitos necesarios para que el pueblo tenga 
una noción clara y real del problema tan larga-
mente debatido. 

Pero es recién ahora que hay que tomar de-
terminaciones para réencauzar el problema del 
aluminio dentro de los carriles de los que jamás 
debería haberse desviado, esto es, asegurando al 
Estado nacional el predominio en la explotación 
y elaboración del aluminio. 

Por todo ello, como así lo manifestara el se-
ñor diputado Moyano en su exposición, presen-
taremos en conjunto un proyecto de ley por el 
que se deroga por inconstitucional e inmoral el 
decreto ley 19.118/71 en cuañto aprueba la con-
cesión de privilegios fiscales conferidos a accio-

' nistas titulares de las acciones clase D de 
ALUAR S.A.I.C., y un proyecto de resolución 
por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacio-

. nal se disponga la intervención de la empresa 
ALUAR S.A.I.C. inmediatamente de aprobado 
«1 dictamen por esta Cámara. 

Las brillantes exposiciones escuchadas en es-
te recinto me inhiben de agregar mayores con-
ceptos sobre el particular, Pero sí —y ruego se 
me disculpe , por retener unos minutos más el 
interés del señor presidente y señores diputa-
dos-— para referirme a un tema que comple-
menta el caso ALUAR. Y se trata de la gran 
riqueza forestal que se perderá irremisiblemen-
te, por falta de extracción, en el lugar de la 
presa Futaleufú. , 

Conocida es la gran riqueza forestal que exis-
t e en la cuenca donde está ubicada la presa 
Futaleufú, emplazada sobre el lago Situación y 
la continuación de; los lagos 1, 2, 3 y otros. Con 
<el llenado de dicha cuenca, esa inmensa riqueza 
quedará sepultada bajo las aguas. 

Én distintas oportunidades diarios de todo el 
país se han hecho eco de la existencia de esas 
masas boscosas y han señalado la extrañeza de 
-que no se hayan realizado estudios al mismo 
tiempo que se confeccionaban los de la cons-
trucción dél dique, pudiendo así recuperar para 
el patrimonio nacional ese valor incalculable en 
productos madereros de excelente calidad. 

Tan así es que una revista especializada ma-
nifestó que una parte de esa extracción lograda 
a tiempo o, por lo menos, paralelamente a la 
construcción del dique en aquella época hubiera 
producido un monto suficiente como para sol-
ventar cómodamente el valor total de la obra. 

El diputado que habla no ha sido ajeno a esa 
/preocupación por residir casi toda su vida en la 
zona y con conocimiento real de la magnitud 

de lo que aquí se manifiesta. Por ello, digo, mi 
preocupación se puso de manifiesto cuando en 
el año 1968, época en la que se gestaba la t ra -
mitación y posible puesta en marcha dé la presa 
Futaleufú, dirigí a las autoridades nacionales y 
provinciales, como presidente de la Comisión de 
Promoción y Desarrollo del Oeste del Chubut, la 
siguiente nota: «Esta Comisión de Promoción y 
Desarrollo del Oeste del Chubut tiene el agrado 
de dirigirse al señor intendente del Parque Na-
cional Los Alerces a efectos de elevar una in-
quietud del Centro Industrial Forestal de la zo-
na Oeste en el sentido de que siendo un hecho 
a muy breve plazo la construcción del complejo 
Futaleufú-Esquel-Puerto Madryn, quiera usted 
elevar la misma a las autoridades correspon-
dientes a efectos de que dentro de la urgencia 
que el caso requiere se vea la posibilidad de 
la liberación de las masas boscosas que serían 
afectadas por las aguas del dique a construirse 
y de esa manera los industriales forestales po-
drían obtener gran cantidad de materia prima.: y, 
a su vez, con su elaboración proporcionar fuen-
tes de trabajo en la zona. Entendiendo que al 
inundarse dicha zona se perdería irremediable-
mente esa riqueza es que nos permitimos apoyar 
la iniciativa del Centro Industrial Forestal es-
perando el estudio de parte dfi Parques Nacio-
nales para la obtención de esa liberación». 

No obstante mis advertencias y mis gestiones 
posteriores sobre el mismo tema, nunca se to-
maron las previsiones del caso para eyitar la 
situación que se crea en este momento. Si bien es 
cierto que algunas empresas privadas han inten-
tado recuperar algo de lo mucho que aún existe, 
figurando entre dichas empresas la Corporación 
de Fomento de la provincia del Chubut, CORPO; 
todos, a pesar de sus esfuerzos, sufrieron la l i-
mitación de los trabajos de extracción por la 
falta de recursos y maquinarias adecuadas pa-
ra la aceleración del proceso, y lo extraído al-
canza a una ínfima parte del caudal aún exis r 
tente. Si hemos defendido el patrimonio en el 
caso ALUAR, en el que el Estado nacional ha 
aportado la mayoría dél capital y que hoy se 
reclama pase a su patrimonio, esa riqueza que 
irremediablemente se pendería con gran per-
juicio para la provincia del Chubut y para el 
país debe ser recuperada a través de la búsqueda 
de una solución, ya que aún tenemos un plazo, 
que es corto, para poder aprovecharla y explo-
tarla, porque es tan necesaria y codiciada en 
este momento en que el gobierno está empeñado 
en llevar a cabo sus obras públicas y, principal-
mente, el plan de viviendas. 

Sin entrar en mayores detalles, ya que he 
abusado de un tiempo que tal vez no me co-
rrespondía, manifiesto al señor presidente y a 
los señores diputados que en los próximos días 
presentaré un proyecto de ley por el que se 
solicita al gobierno nacional un aporte a otorgar 
a la Corporación de Fomento de la provincia del 
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Chubut, CORFO, que en estos momentos rea-
liza sus mayores esfuerzos y que precariamente 
quiere ganarle al tiempo, extrayendo la mayor 
cantidad de madera de esa Zona. Pero, como 
dije anteriormente, la falta de recursos y de 
maquinarias adecuadas no le permitirá realizar 
esta obra en el plazo que aún le queda antes del 
llenado de la presa. 

Por ello, quiero llamar la atención de los se-
ñores diputados para que tengan en cuenta la 
importancia de esta riqueza^ ya que de ninguna 
manera podemos permitirnos el lujo de que se 
pierda irremediablemente bajo las aguas. 

En la oportunidad de la presentación del pro-
yecto. a que hago referencia abundaré en ma-
yores detalles técnicos y financieros, pero soli-
cito desde ya su aprobación por la Honorable 
Cámara. 

De esta manera, con los resultados de estos 
productos, contribuiremos con un aporte más, 
que traduciremos en otras obras de bien común. 

Para corroborar lo que acabo de manifestar, 
quiero agregar que en su visita a la presa, éféc-
tuada el 9 de abril próximo pasado, el señor 
secretario de Energía, doctor Revestido, llamó 
la atención a los periodistas que lo acompaña-
ban en esa ocasión sobre los distintos aspectos 
dé las obras, entre ellos que, de producirse el 
embalse de las aguas del río Futaleufú, queda-
rían sumergidos importantes volúmenes de ma-
dera dada la intensa forestación que presenta la 
zona y que según cálculos —se dice en uno de los 
diarios— sobrepasarían los 50 millones de dó-
lares, cifra que estimo superior y que estable-
ceré en mi proyecto. 

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el 
uso de la palabra el señor diputado Lucena. 

Sr. Lucena. — Contra lo que pueda suponerse, 
seré respetuoso de la fatiga de mis colegas. 

He tenido a la vista en mi mesa de trabajo, 
y recién a la firma, un proyecto por el que la 
Cámara de Sanadores solicita a nuestro cuerpo 
autorización para imprimir en separata 5-000 
ejemplares del informe de la comisión bicame-
ral. Lo acabo de apoyar. 

Quiero dejar expresado ,el hecho de que tanto 
en el curso del debate ocurrido en el Senado 
de la Nación como en esta Cámara, se han reali-
zado aportes valiosos en las brillantes exposi-
ciones de los legisladores que me han precedido. 
Creo que estas exposiciones y la discusión ser-
virán para informar con mayor amplitud a la 
opinión pública del país. 

Aplaudo la iniciativa de la Cámara de Sena-
dores, de difundir el informe lo más amplia-
mente posible, pero, creo que los debates regis-
trados en ambas Cámaras han de ser suficien-
temente esclarecedores para que la mayoría de 
los argentinos comprendan la magnitud del tra-
bajo efectuado, y quede la impresión del rescate 
del prestigio del Parlamento y de la tremenda 
cuota de autoridad moral que todavía tiene nues-
tro país. • ' • ' - . 

Señor presidente: hay otra iniciativa de un 
señor diputado de la bancada radical por el que 
se fi ja como Día de la Decisión Nacional la, 
fecha en que se nacionalizó Gas del Estado. No 
quiero ni pretendo enmendar este proyecto. A 
mí me suscita, simplemente, la siguiente refle-. 
xión: si hubiera un. día señalado para denomi-
narlo de esa manera, sería precisamente este 
22 de mayo, Cuando en aquel histórico Cabildo 
Abierto de 1810 se dejaron sentadas las bases 
jurídicas liminares en que se fundaba la libertad 
de nuestra patria. En ese Cabildo del 22 de mayo 
de 1810 se asentaba una voluntad unánime, la 
de asumir de allí en, adelante la decisión nues-
tra, la capacidad de decisión nacional, para regir 
los destinos de estas Provincias Unidas del Río 
de la Plata. ' 

Y hoy, por una de esas providenciales coin-
cidéncias de la historia,itoca a esta Cámara san-
cionar de manera definitiva un acto dé repara-
ción histórica, en una demostración más de la 
vocación de continuidad ininterrumpida del pue-
blo argentino dé tomar para sí el derecho a 
la decisión nacional. 

Por si esto fuera poco, señor presidente, esta-
mos a ciento cincuenta años del momento en 
que nuestros proceres —en circunstancias cru-
ciales para la vida del país, cuando estaba en 
juego la independencia frente al enemigo de 
todos-— aceptaron el documento fundamental 
que constituyen los pactos preexistentes qüe 
designa nuestra Constitución Nacional, dónde 
ratificaban esa vocación argentina, de asumir 
para sí la decisión nacional en todos los niveles 
de su desenvolvimiento. Es por eso que —ño 
pidiendo la substitución— reivindicaría este día 
memorable para la historia de nuestra Nación, 
el 22 de mayo de 1975, eh que por unanimidad 
absoluta habremos de hacer llegar a todos los 
rincones de la patria la señal de que evidente-
mente somos continuadores de ese legado ina-
jenable y la de que, como nación soberana, es-
tamos dispuestos hasta las últimas consecuencias 
a seguir tomando en nuestras manos la posi-
bilidad de' -la decisión nacional en todos los 
problemas de la República. 

Señor .presidente:, han sido muchísimos los 
aportes y las argumentaciones expuestas tanto 
en el Senado como en esta Cámara, por lo que 
sería redundante que los repitiera; no obstante, 
los subscribo con total emoción; 

Para terminar mi brevísima exposición —con 
la que expresamos nuestra absoluta adhesión al 
dictamen de la comisión— deseo manifestar que 
el paso que; habremos de dar en breves instan-
tes con nuestro voto se encuentra en la . línea 
más legítima, la de potencializar las regiones. 
Con la participación decisoria efectiva y soli-
daria de todos los argentinos podremos hacer 
la nación grande que anhelaron nuestros padres 
y que nosotros tenemos el deber y la vergüenza 
de dejar a nuestros hijos. (Aplausos.) 
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Sr. Presidente (Busacca).— Tiene la palabra 
el señor diputado Pedrini. 

Sr. Pedrini.— Señor presidente: no pensaba 
intervenir en este debate, pero a último mo-
mento he resuelto hacerlo para dejar perfecta-
mente aclarada la posición de e s t e gobierno y la 
de nuestro movimiento con respecto al problema 
de ALIJAR. 

Evidentemente, en éste largo y agotador de-
bate se han centrado, con justicia o no —eso lo 
dirán en su respectiva oportunidad quienes ten-
gan qué dilucidar judicialmente este problema—, 
los ataques a la persona del señor José Ber Gel-
bard, de quien ño tengo dudas de que muchas 
responsabilidades le caben en el asunto de los 
contratos de ALIJAR. Pero no se ha hablado con 
claridad, señor presidente. 

Yo no quiero pensar que se ha centrado la 
critica eh el señor Gelbard por el solo hecho 
de haber sido ministró de nuestro gobierno, 
cuahdo todo el mundo sabe y conoce perfecta-
mente bien que el señor Gelbard fue ministro 

v de Economía de nuestro gobierno por un acta de 
concertación celebrada entre las fuerzas empre-
sariales y las del trabajo. Es decir, no es un 
hombre que surgió por su lucha dentro del mo-
vimiento peronista nacional. Fue un ministro 
que este gobierno eligió para tratar de equili-
brar la representatividad dé quienes trabajan y 
de quienes posibilitan que las personas tengan 
trabajo. 
. Aquí no sé ha dicho —como yo hubiera que-

rido—- que junto a la responsabilidad que pueda 
tener el señor Gelbard hay otras responsabili-
dades, que son más graves que las del propio 
ex ministro y que se deben decir con toda cla-
ridad en el recinto, ¿(unto a la firma del señor 
Gelbard hay otras tres firmas más: la del se-
ñor Lanusse, la del señor Gnavi y la del señor 
Rey. Esto se debiera haber dicho en este re-
cinto con la claridad con que lo digo en este 
momento, como lo ha hecho el señor diputado 
Calabrese y como lo pueden haber dicho otros 
señores diputados. 

También es necesario decir con toda claridad 
que los contratos fueron celebrados durante el 
gobierno de la dictadura militar, razón por la 
cual nosotros no tenemos absolutamente nada 
que yer con este problema. , La falta de con-
tralor popular en la concertación de ésos contra-
tos señala una de las principales fallas de uñ 
sistema que avasalló las instituciones. 

Pese a que algunos legisladores se quieren 
adjudicar la paternidad de la investigación de 
este contrato, la decisión de hacerlo fue tomada 
por nuestro bloque conforme a las instrucciones 
de nuestro gobierno popular. Tal vez, señor pre-
sidente, incursionarnos en estp tipo de investi-
gación precisamente porque se trataba de una 
persona que fue ministro de nuestro gobierno. 

Hay aquí muchos contratos que investigar 
como también mucho pasado que analizar. Y 
nuestra mayoría —como lo ha demostrado en 
estos dos años de tarea parlamentaria— no ha 

sido jamás soberbia ni prepotente; por el con-
trario, hemos sido humildes y responsables-y t ra-
tamos de mantener a cualquier precio la cordia-
lidad, la amistad y el afecto que debe existir 
entre todos los sectores de la Cámara. No pre-
tendemos una oposición que marche como vagón 
de cola de este gobierno popular ni tampoco de-
seamos una oposición obsecuente de este gobier-
no. Sí queremos una oposición que señale los 
errores, que'lo vamos a aceptar con toda respon-
sabilidad; que nós indique el camino si cree que 
estamos equivocados. Lo que no podemos aceptar 
es que algunos señores diputados, en este tan so-
nado asunto de ALUÁR, pretendan salpicar a. 
este gobierno del pueblo y menos aún la memoria 
del ex presidente de la República teniente general 
Juan Domingo Perón. (Aplausos.) 

Si nosotros somos humildes y seguimos ese 
camino sin mirar atrás para poder reconstruir 
y pacificar el país es porque así lo señaló el 
general Perón en su primer regreso a la Argen-
tina, cuando nos dijo con toda claridad que, el 
estado de cosas era tan grave que únicamente 
se podía arreglar con el concurso de todos los 
argentinos, ya que de lo contrario esto no tenía 
solución. 

Y en ese camino hemos de seguir transitan-
do. Por eso no puedo aceptar ni entiendo la 
soberbia que pueden exhibir algunos señores 
diputados sin representatividad y sin pueblos 
nosotros, que lo tenemos todo, pueblo y repre- -
sentatividad, vamos a seguir ejercitando esta 
humildad, porque es la única forma de encon-
trarnos los argentinos y de rehacer al país. 

No queremos escarbar más el pasado; quere-
mos mirar el presente y proyectarnos hacia el 
futuro. Pero que quede bien en claro que- este 
gobierno no tiene nada que ver con estos con-
tratos, que este gobierno posibilitó su investi-
gación y que este gobierno quiere que la justicia 
diga su última palabra. 

Tiene responsabilidad Gelbard, pero que que-
de bien en claro que también tiene responsabi-
lidad Onganía -—y lo digo con todas las letras—, 
como autor de los proyectos que originan estos 
contratos, que la tienen el general Lanusse, (el 
almirante Gnavi y el brigadier Rey. 

Sr. Presidente (Busacca) .—Para una aclara-
ción tiene la palabra el señor diputado Portero. 

Sr. Portero. — Debido a que me tocó hacer 
uso de la palabra en una hora impropia para 
que los señores colegas estuvieran presentes en 
el recinto, dado que era la hora 13 y 30, me 
veo en la necesidad de ratificar la verdad de lo 
que aquí se dice. 

Señalo que en mi exposición califiqué, en pri-
mer grado de prioridad para señalar responsa-
bilidades, a quienes detentaban el poder político 
y la función pública máxima en la Argentina, 
tanto con su ideología política liberal en lo eco-
nómico, de entrega, como cuanto a la firma del 
decreto ley 19.198. Concretamente, dije que, en 
el primer período de la tramitación, fueron res-
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ponsables el general Onganía y sus colaborado-
res, y que en el segundo la responsabilidad caía 
en los nombres que firmaron ese decreto ley: el 
teniente general ' Lanusse, el almirante Gnavi, 
el brigadier Rey, el ministro Cáceres Monié y 
los ministros Quílici, Chescotta y Gotélli. 

Además de esto, destaqué en todo momento 
que la presencia de los beneficiarios en la nego-
ciación era importante, pero de orden secun-
dario: • . * 

Sr. Presidente (Busacca).;—Cerrando la lista 
de oradores, tiene la palabra el señor miembro 
informante de/ ' la comisión, diputado Zama-
nillo. 

Sr. Zamanillo. — Señor presidente, señores 
diputados: habrán de permitirme que, antes de 
que me interne en realizar algunas aclaraciones 
referidas a este debate, exprese, a fuer de ser 
honesto, que, así como hubo un jefe militar 
—sin que ello excluyera a otros— que hizo 
una fervorosa oposición a la firma de este ¿con-
trato, hubo otro funcionario civil que ha"sido 
castigado injustamente por cumplir con sü deber, 

Me refiero a un viejo funcionario de la Direc-
ción General Impositiva, el señor Nelo Ferri, 
quien en el año 1970 aproximadamente —no re-
cuerdo bien la fecha—, siendo director de Im-
positiva el contador Pavesi, fue declarado pres-
cindible por la sencilla razón de que, cumpliendo 
con su'obligación, allanó FATE S.A.I.C.I. y se-
cuestró tatla la documentación probatoria de su 
inconducta tributaria. 

Al poco tiempo, el doctor Pavesi, por instruc-
ción de sus superiores, le recaba a este antiguo 
funcionario Nelo Ferri que devuelva la docu-
mentación. Y el señor Nelo Ferri, arriesgando 38 
años de trabajo en favor de la Nación, se negó 
a ello, perdiendo su carrera. En estos momentos 
hay en trámite un juicio incoado por el señor 
Nelo Ferri que entiendo está en la Corte Su-
prema de Justicia. Hago méritos en favor de 
este probo funcionario civil. 

Paso a aclarar algunas preguntas que se plan-
tearon durante el debate. 

En primer lugar, voy a referirme a una pre-
gunta del señor diputado Romero que quedó sin 
contestación. Puedo manifestarle que sí, es evi-
dente que el presidente de Gopedesmel, como-
doro Aguirre, fue inquirido sobre si entendía 
que resultaba o no ^conveniente la consulta a or-
ganismos competentes y, entre ellos, lógicamente 
al Ministerio de Justicia. El comodoro Aguirre 
manifestó que estimaba que no hacía mucho al 
caso. 

En lo que respecta a la afirmación del señor 
diputado De Luca sobre si conocía en detalle los 
aspectos de contratación referidos al uso de la 
flota mercante para traer la alúmina de Aus-
tralia occidental, quiero completar esa informa-
ción con otra. Se había contratado también —y 
eso constaba en adicionales— que todo aquello 
que fuera necesario para instalar y hacer fun-
cionar la planta de Puerto Madryn debía ser 

traído en barcos de la flota mercante nacional,, 
pero a tal fin ésta se dirige a la empresa del 
grupo italiano jolicitándole que haga un crono-
grama para saber en qué momento los barcos 
tenían que estar en el , puerto de Génova. Ello-
no se produce, desgraciadamente, y en este mo-
mento denuncio que la mayor parte de las ma-
quinarias, repuestos y todo aquello que signi-
ficaba la instalación y puesta en marcha de la. 
planta prodúctora de aluminio en Puerto Ma-
dryn fue traído en aviones con el consiguiente 
aumento de los costos y del precio de venta" 
del aluminio en el mercado interno. 

También voy a referirme a algunas de las-
manifestaciones del señor diputado Tróccoli, pre-
sidente de nuestro bloque. Aclaro ,ue mantenga 
inalterable el respeto por la erudición del señor 
diputado Tróccoli, respeto que es compartido 
por todos los diputados de esta Cámara qué acre-
ditan de su versación en materia económica. 
Además existe un indestructible afecto. Pero 
pueden existir —esto sucede lógicamente dentrc> 
del radicalismo— distintos enfoques con'respecto 
a la definición de un problema. en un momento 
determinado. Pero creo que no hay distintos en-
foques sino que parte de lo que ha expresado 
puede haber sido la resultante de una falencia 
en la información. • En un primer momento el 
señor diputado Tróccoli se refirió a la necesidad1 

y prioridad del aluminio en el país. En mi con-
dición de miembro informante he hablado sobre 
este aspecto ayer con meridiana claridad y esta-
mos totalmente de acuerdo. Seguramente que 
la carencia de información fue con respecto al 
suministro de energía eléctrica que habrá de pro-
ducir Futaleufú cuando esté terminada la obra. 

Es. necesario también manifestar en esta Cá-
mara que el estudio que pedí que fuera incorpo-
rado a mi exposición refleja también con claridad 
meridiana que solamente hay un exceso de 3 6 
megavatios, y que no se compadece con las af ir-
maciones de que Futaleufú, a más de producir 
energía eléctrica para la fábrica de aluminio 
instalada por ALUAR en Puerto Madryñ habría 
de servir también para el desarrollo de otras in-
dustrias, porque 30 megavatios no alcanza para 
alimentar a la más modesta de las industrias. 
Y me refiero al entorno de la presa de Futaleufú. 

En lo que respecta —y éste es un tema un tan-
to rispido, señores diputados— a las manifesta-
ciones del presidente de nuestro bloque referidas 
al agasajo al general Levingston, no es así." El 
agasajo propuesto por diputados de esta Cámara, 
fue para los miembros de la comisión bicameraí 
que entendieron en el estudio y la investigación 
del contrato entre el Estado nacional y ALUAR, 
y si nos sorprendió también al diputado Moyano 
y a mí la presencia del general Levingston, éllo 
no implica que el homenaje fuera destinado a él. 
Más aún; manifesté cuando me invitaron a hacer 
uso de la palábra que ese homenaje no debía 
haberse producido, porque a los hombres que 
cumplen con su deber no hay necesidad de ren-
dirles ningún tributo de homenaje. 
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Y con esto dejo aclarada esta parte; pero para 
reiterarla aún más* voy a releer algunos términos 
de mi exposición de la versión taquigráfica que 
me fuera entregada. «Por múltiples razones que 
no nos" corresponde enumerar, se produce el 
reemplazo del general Levingston. El ~ mismo, 

• ; que concurriera al seno1 de la comisión, ha pre-
tendido sostener la teoría que su substitución 
se opera en relación a] problema de] aluminio. 

»Personalmente estimo que el señor Leving-
ston mantiene una cuestión personal contra 

7 quien determinara su alejamiento y lo reem-
plaza en definitiva. Lo afirmado por el general 
Levingston no interesa a la comisión bicameral, 
y su declaración no produce motivaciones se-
rias que débán tomarse en cuenta. 

»Y siempre en el terreno de la objetividad, de 
la misma que ha presidido nuestros actos, debo 

/ manifestar que la tesis sustentada por el ge-
neral Levingston no merece nuestra adhesión, 
por cuánto no aseguraba el poder de decisión 
nacional.» 

En momento alguno me he referido tampoco 
como miembro informante o he hecho afirma-
ciones sobre la ley de promoción industrial que 
votara este mismo Congreso. De suyo, enton-
ces, que no haré referencias a la misma, y con 
respecto a qué todo esto se inicia a partir de 
1970 con el dictado del decreto 267 del 21 de 
enero de ese año, debo manifestar también —y 
los señores diputados que estuvieron presentes 
habrán de recordarlo— que todo un capítulo de 
mi exposición estuvo fundado en el hecho de que 

. todas las anomalías de este malhadado asunto 
han partido de cuando se llamó a concurso so-
bre un pliego de báses y condiciones que era 
defectuoso y que se lo imputo al general Onga-
nía, que presidía el gobierno de facto en aquel 
entonces. 

No hay alegría —lo dijo bien el doctor Tróc-
' coli—, y así lo enuncié al comienzo de mi expo-

sición, manifestando que personalmente no 
buscaba delincuentes. Y esto también responde 
en alguna medida a las palabras pronunciadas 
por el señor diputado Pedrini: lo que queríamos 
era señalar, como era nuestro deber, todas las 

1 anomalías, irregularidades e inmoralidades que 
a mi juicio existen en torno a este contrato. 

< Y dejo aclarado también, porque lo deslizó el 
señor % diputado Tróccoli, que en la comisión y 
en nuestro bloque —y excúseseme en este mo-
mento que me refiera a mi bloque— no hay in-
tención de defender en forma alguna a la clase 
importadora del país, y que no hacemos tampoco 
la defensa de Kaiser ni de PRALSA. Estuvimos 
objetivamente empeñados en hacer el estudio del 
contrato, tarea que nos había encomendado la 
Honorable Cámara. 

Pero yo conozco bien, señor presidente, cuál 
es la angustia interior que embarga al presi-
dente de nuestro bloque; la justifico y la com-
parto en parte, pero creo que, es una apreciación 
un ' tanto dramática. v 

IV 
Si bien no estamos aquí al servicio dé nadie, 

el señor diputado Tróccoli tiene la impresión de 
que con este estudio e investigación estaríamos 
desalentando futuras inversiones en el país. Y yo 
estoy parcialmente de acuerdo con la angustia 
de Tróccoli, pero reitero una vez más que no 
habremos de desalentar' ninguna inversión en 
tanto y en cuanto las mismas lleguen al país o 
se produzcan dentro de él, pero en las condi-
ciones morales y contractuales que exige la mo-
ral republicana y un acto administrativo prac-
ticado de buena fe. 

Paso a contestar algunas reflexiones que hi-
ciera el señor diputado Pedrihi. Dijo que se 
había hecho mucha mención del señor Gelbard. 
Quiero manifestarle al señor diputado Pedrini 
que no me gusta zaherir a nadie, pero me sentí 
agraviado por el señor Gelbard y manifesté ade-
más que éste pretendía, con su solicitada, ser 
avalado por la mayoría, pero también aseguré 
que no iba a encontrar ese aval en el bloque 
mayoritario ni en las otras esferas del poder que 
legítimamente detenta esa mayoría. 

Dije en mi exposición que no buscamos de-
lincuentes, pero sí cabe esperar que los delin-
cuentes aparecerán y serán juzgados por la 
justicia. En el punto IX de las conclusiones 
expresamos lo siguiente: «Cursar copia autén-
tica de este dictamen al señor procurador ge-
neral del Tesoro y al señor fiscal en lo Criminal 
y Correccional Federal en turno, en cuanto a las 
responsabilidades que, pudieran corresponder a 
algunas de las personas intervinientes en la t ra-
mitación y en la concreción del contrato de re-
ferencia». 

Creo que este punto se remite perfectamente 
a las inquietudes del señor diputado Pedrini. No 
teníamos facultades para hacer justicia por nues-
tra propia cuenta y de acuerdo con lo que dic-
tara nuestra conciencia. La justicia será la que, 
en definitiva, diga la última palabra. 

Sr. Pedrini. — Es lo que yo manifesté, señor 
diputado. , • 

Sr. Zamanillo. — Y quiero terminar estas bre-
ves consideraciones reiterando lo que manifesté 
ayer, al término de, mi exposición. Dije enton-
ces: «No puedo dejar de anotar una definición, 
con la que queda agotado este informe, de Ales-
sandro Manzoni, poeta y novelista italiano del 
siglo pasado: "Todas las cosas contrarias a una 
ley reconocida y que, no obstante, se toleran 
como excepciones a esta regla, son ilícitas. Con 
el sistema de las excepciones, ocasionado por el 
cálculo de la utilidad, se destruye toda idea 
moral"». 

Lo que hemos hecho, felizmente, es casi una 
excepción en el país. Podrá haber otros con-
tratos que deban ser analizados, estudiados y 
dictaminados, pero confío —y así lo dije también 
en el curso de mi exposición— que con la apro-
bación unánime de este dictamen por la Hono-
rable Cámara, hecho que descuento, no habrá 
más necesidad de c o m i s i o n e s i n v e s t i g a d o r a s . 
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.) 
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Sr. Presidente (Busacca). — Antes de votar 
los pedidos de inserción que se han formulado, 

: deseo saber si el señor diputado Zamanillo in-
siste en la lectura de lo solicitado por el señor 
diputado Gallo. • 

Sr. Zamanillo. — Desisto, señor presidente. 
Sr. Presidente (Busacca) .—Se van a votar 

los pedidos de inserción formulados en el trans-
curso del debate. 

> ' ' - • 
—Resulta afirmativa. 

i * 
Sr. Presidente (Busacca). — Por Secretaría se 

va a dar lectura del proyecto de resolución re-
ferente al dictamen de la Comisión Especial Bi-
cameral para el Estudio del Contrato Celebrado 
entre el Estado Nacional y la Empresa ALUAR. 

Sr. Secretario (Lavia). —Dice así: 

Proyecto de resolución 

L,a Cámara de Diputados de la Nación 
RESUELVE: 

19 — Aprobar el informe presentado por la Co-
misión Especial Bicameral para el Estudio del 
Contrato Celebrado entre el Estado nacional y la 
Empresa ALUAR S.A.I.C. y sus antecedentes. 
/ 29 — Aceptar la invitación del Honorable Se-

ñado de la Nación para que esta Honorable Cá-
mara subscriba la remisión de este dictamen al 
señor procurador general del Tesoro y al señor 
fiscal en lo criminal y correccional federal en 
turno, en cuanto a las responsabilidades que pu-
dieran'corresponder a algunas de las personas 

intervinientes en la tramitación y én la concre-
ción del contrato de referencia. , 

Ferdinando Pedi-ini. — Antonio A. 
Tróccoli. — Héctor Portero.—- Ri-
cardo Ramón Balestra. — Luis Ar-
naldo Lucena. -r- Jorge Omar Viale. 

; — Francisco José Falabella. — Juan 
Rafael. — José Armando Catalano., 
—^ Evaristo A. Monsalve. — María 
Cristina Guzmán. — Eusebio Víctor 
Rizo. — Joaquín Tula Duran. 

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar en 
general el proyecto de resolución. 

—Resulta afirmativa por unanimidad. 

Sr. Presidente (Busacca) .—En consideración 
en particular. 

Se va a votar el artículo 19. 
—Resulta afirmativa. 

Sr, Presidente (Busacca). — Se va a votar el 
artículo 29. 

—Resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Busacca). — Queda sanciona-
do el proyecto de resolución. Se harán las co-
municaciones correspondintes. 

Sr. Zamanillo. — Solicito a la Presidencia que 
aclare si la votación efectuada ha resultado por 
unanimidad. 

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia in-
forma que la votación ha resultado afirmativa 
por unanimidad. - -

f 
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14 

INSERCIONES SOLICITADAS POR IOS SEÑORES DIPUTADOS 

I 

Zamanillo (en la sesión del 21 de mayo de 1975) 

Buenos Aires, mayo 20 de 1975. 

Se inician las presentes actuaciones el día 2 de 
septiembre de 1974, por expediente 1.224/74, a raíz 
de haberse recibido la nota —que corre a fojas 1 y 2— 
subscrita por el entonces ministro de Economía de la 
Nación, señor José Ber Gelbard, de fecha 30 de 
agosto del mismo año, por la cual solicita la inter-
vención de esta fiscalía «con motivo —según d i c e -
de la campaña pública dé que viene siendo objeto 
el proyecto ALUAR», expresando, además, que si 
bien no ha tenido intervención personal en las ne-
gociaciones que dieron lugar al contrato con la 
firma ALIJAR, el hecho de que él y sus familiares 
sean inversores dentro de ese proyecto y su condición 
de ministro de Economía lo inducen a requerir la 
actuación, de este organismo. 

Es sabido, por información periodística, que por sen-
das notas del mismo tenor se ha dirigido simultánea-
mente a los señores presidentes de la Honorable Cá-
mara de Senadores y de la Honorable Cámara de 
Diputados' de la Nación. 

Ha de entenderse que esas dos últimas presenta-
ciones dieron lugar a que, con posterioridad, se cons-
tituyera la Comisión Bicameral Parlamentaria, con la 
finalidad de pronunciarse sobre dicha contratación. 

1. ANTECEDENTES. EXAMEN SUCINTO DE LA 
TRAMITACION ADMINISTRATIVA Y TRABAJO DE 
LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA INVESTI-
GACION DENTRO DE LA ESFERA DE LA COMPE-

TENCIA DE LA FISCALIA 

ya antes de la presentación del ministro, la fiscalía 
estaba alertada de la importancia del caso a través 
de las múltiples publicaciones periodísticas —edito-
riales, solicitadas, conferencias de prensa, etcétera, et-
cétera:— que recogían numerosos y graves cargos y 
objeciones a dicha contratación, y que el organismo 
había venido coleccionando cuidadosamente (ver fo-
jas 3 y siguientes), con miras a una posible y opor-
tuna apertura de una investigación de oficio. 

Sobrevino entonces la presentación de fojas 1, que 
determinó que se iniciara inmediatamente, esta inves-
tigación. 

Entre las múltiples publicaciones examinadas, se 
daba cuenta de un importante documento atribuido al 
ex presidente de la Nación general de brigada (R. E.) 
don Roberto Marcelo Levingston, dado a publicidad 
días antes, que contenía severas críticas y objeciones 
a dicha contratación. 

Abierta asi la investigación, en la primera medida 
decretada se procuró y obtuvo la comparecencia del 
nombrado ex presidente, quien al deponer a folios 19 
se ratifica en todas y cada una de sus afirmaciones,' 
adjuntando la versión original que corre ¡agregada a 
fojas 15. 

De aquí en adelante, se hace indispensable partir de 
los antecedentes registrados, con miras a lograr la 
fabricación de aluminio en el país. 

Salvo varios intentos, no concretados, algunos "de 
los cuales se remontan al año 1947, las primeras ges-
tiones positivas en tal sentido comenzaron ,en el año 
1964 en jurisdicción de la Fuerza Aérea, que en 1966 
hace que se cree la Comisión Permanente de Planea-
miento del Desarrollo de los Metales Livianos (Cope-
desmel). 

Este organismo elabora en marzo de 1969 el programa 
de desarrollo de la industria del aluminio con la cola-
boración de la empresa nacional de Agua y Energía 
Eléctrica. 

Es de señalar que en aquel planeamiento de Copé-
desmel se establecía: un programa «típico» de substitu-
ción de importaciones que tendía a la exportación de 
productos «no tradicionales»; que la producción de-
bería efectuarse a precios internacionales o inferiores, 
sin subsidio del Estado, propiciándose la instalación 
de la planta en Puerto Madryn, provincia del Chubut; 
y, finalmente, que la misma se estableciera con capital 
nacional y/o extranjero. 

Este programa fue aprobado por decreto 3.729/69 
que firma el entonces presidente Onganía, incluyéndose 
en el decreto la aprobación del desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico Futaleufú, destinado a proveer de ener-
gía a la planta elaboradora de aluminio primario. Pos-
teriormente, y por decreto 7.777/69, se ~ declara de 
interés nacional la producción de aluminio en el país, 
se fija la política nacional en la materia y se asigna 
responsabilidad en su realización al' Ministerio de 
Defensa. ' ' • / 



Aquí debe destacarse, como elemento de importan-
cia, que el inciso 3? del artículo 2? (que establece 
la política), dispone la «realización de la producción 
de aluminio por empresa privada, pudiendo, en caso 
necesario, actuar el Estado complementaria o suple-
mentariamente». 

Como el ya citado decreto 3.729/69 impuso a Cope-
desmeí la obligación de proponer al Poder Ejecutivo 
las bases y »condiciones del llamado a concurso para 
seleccionar a la empresa fabricante de aluminio, ello 
se efectuó y el respectivo pliego fue aprobado por 
decreto 267/70. Este instrumento, en su artículo 2?, 
enumera taxativamente los beneficios de orden impo-
sitivo a acordarse a la empresas adjudicataria y a sus 
accionistas argentinos. 

Cabe aquí decir que a las bases y condiciones del 
llamado que el decreto prueba siguen los lincamientos 
del programa impuesto por el decreto 3.729/69. 

El decreto 267/70 estatuye todo un régimen de fran-
quicias y beneficios impositivos que en síntesis con-
siste en: a) Reducciones temporarias del impuesto 
de réditos (ganancias) y substitutivo del gravamen a 
la transmisión gratuita de bienes; b) Exención tem-
poraria del impuesto de sellos sobre contratos y sus 
prórrogas; c j Facilidades para ingreso y permanencia 
temporaria en el país del personal extranjero,...que 
fuere necesario y sus familias; d) Prioridad de equi-
pamiento; y e) Exención de los derechos de importa-
ción y recargos aduaneros sobre materias primas y 
materiales necesarios. 

Además de los beneficios señalados, que se conceden 
a / l a empresa que resulte adjudicataria, se acuerda 
á los inversionistas argentinos una reducción del im-
puesto a los réditos de hasta el 70 por ciento, para 
ser invertida en la subscripción de acciones. 

Por su parte el Estado, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 11 del pliego de bases y condiciones 
generales, se obliga a suministrar energía eléctrica 
hasta 2.350 millones de kilovatios/hora al año a un 
precio equivalente en pesos moneda nacional del or-
den de u§s. 0,004 por kilovatio/hora. 

Toma, además, el Estado nacional a su cargo la 
realización de las obras portuarias necesarias para la 
descarga de materiales, equipos y maquinarias des-
tinados a la construcción de la planta y de aquellos 
elementos a utilizarse en su funcionamiento (artículo 
12 del citado pliego). 

El artículo 1? de dicho pliego de bases y condicio-
nes dividió el concurso en dos etapas: un concurso 
de antecedentes y un concurso definitivo de ofertas. 
Efectuado el primero se produce la concurrencia al 
concurso definitivo de las firmas ALPASA S. Á„ 
ALUAR S. A. I. C. y PRALSA S. A. 

Abierto el concurso, Copedesmel procede a un 
estudio de las propuestas desde los puntos de vista 
técnico, económico-financiero,; obras civiles y jurídico 
legal, llegando luego de una evaluación, a las «con-
clusiones finales» que a continuación se transcriben: 

1. — En virtud de que ninguno de los oferentes 
cumplió los requisitos exigidos por el pliego de 
bases y condiciones, aprobado por decreto 267/70, 
esta comisión propone que se declare desierto ej 
concurso público fábrica de aluminio - Copedes-
mel. 

2' — No obstante tal circunstancia y en atención 
a las consideraciones expuestas en el curso de 
este informe, si se juzga procedente la contrata-
ción directa con alguna de las empresas partici-

pantes, esta comisión' considera que deben tenerse 
en cuenta las observaciones formuladas al capí-
tulo V, a justando el contrato al pliego de bases 
y condiciones generales. 

3? — A los efectos de la elección de la empresa 
que ha de llevar a cabo la instalación, puesta en 
marcha y explotación de la planta productora de' 
aluminio en Puerto Madryn, se considera: 

a) Que desde el punto de vista de la eficiencia 
tecnológica, capacidad empresaria, econó-
mico-financiero, seguridad en la provisión 
de alúmina, seguridad y condiciones de la 
explotación, franquicias solicitadas fuera 
del pliego y grado de participación de la 
licenciataria en el capital social, la mejor 
oferta es la de las firmas Faiser, Pechiney 
y Alean, bajo el nombre de ALPASA S.A.; 

b) Que desde el punto de vista del acceso del 
capital nacional a las industrias básicas y 
considerando a todas las tecnologías acep-

. tables, la propuesta más conveniente es la 
de la firma ALUAR S.A., habida cuenta 
que ofrece mejores condiciones en cuanto 
a la formación de capital societario, capa-
cidad empresaria, financiación de los prés-
tamos, acogimientos a regímenes de promo-
ción y rentabilidad del proyecto. 

Por último, Copedesmel produce el «informe final 
de preadjudicación», que firma su presidente Balles-
teros, que concluye en lo siguiente: 

A fin de llevar a cabo la contratación directa 
aconsejada por el dictamen legal conjunto (Mi\ 
nisterio de Defensa-Copedesmel), debe establecerse 
el orden en que se efectuarán las negociaciones. 

Para ello, en atención a que el subscrito consi-
dera los factores tecnológicos, económicos y fi-
nancieros, seguridad para la exportación, seguri-
dad para la provisión de alúmina, capacidad em-
presaria, como definitorios y habida cuenta de lo 
expuesto en párrafos 1, 2, 3 y 4, se permite ex-
presar que el único poder decisional válido y del 
cual necesariamente dependerá el despegue y conr 
tinuidad satisfactoria del proyecto será el Estado 
nacional, y en atención a que no se dan las' con-
diciones de igualdad del artículo 9? del pliego, se 
recomienda: 

1' Seleccionar la firma ALPASA como pri-
mera en prioridad para negociación direc-
ta teniendo en cuenta los puntos expuestos 
anteriormente, el informe de evaluación, 
particularmente las observaciones anexas 
al presente y lo expuesto en las conclusio-
nes finales (folio 151) emitidos por los in-
tegrantes de Copedesmel. 

2? En el caso de que la firma ALPASA no 
aceptara las condiciones impuestas en las 
negociaciones de referencia en un lapso de 
treinta días corridos, iniciar las tratativas 
directas sobre las bases antedichas con la 
empresa ALUAR seleccionada en segundo 
término y en caso de no ser aceptadas por 
ésta las condiciones impuestas, continuar 
con la empresa PRALSA, seleccionada en 
tercer término, en similares condiciones de 
negociación, todo ello en virtud de que si 
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bien las tecnologías de las dos últimas son 
, aceptables, existen apreciables diferencias 

y sus capitales accionarios no conforman 
las exigencias del pliego, considerando el 
espíritu con que éste fue redactado, como 
así también que acusan marcados desfasajes 
entre fuentes y usos de fondos. 

Con posterioridad y con fecha 24 de febrero de 1971, 
Copedesmel, cumpliendo instrucciones del ministro 
de Defensa, doctor Cáceres Monié, elabora un informe 
en el que propicia «seleccionar ad referéndum del Po-
der Ejecutivo a ALUAR para otorgarle el derecho a 
instalar la planta productora de aluminio, con el com-
promiso de ofrecer una participación minoritaria a 
los capitales extranjeros de Kaiser Aluminium & Che-
mical Corporation, Compagnie Pechiney, Alean Alu-
minium y/o a los elaboradores de-aluminio primario 
radicados en el país». Esta propuesta fue rechazada 
por el ex presidente general Levingston en reunión 
que tuvo lugar el 26 de febrero. 

Siguiendo instrucciones que el nombrado presiden-
te de la Nación impartiera en la reunión citada, 
Copedesmel, efectuadas sus nuevas negociaciones con 
las oferentes, eleva otro informe con fecha 9 de 
marzo de 1971, en el que propone como alternativa, 
a la ya propuesta adjudicación a la firma ALUAR, 
la constitución de una sociedad de economía mixta 
con las firmas Kaiser, Pechiney y Alean, adjuntando 
al mismo un proyecto de decreto en tal sentido. 

Posteriormente, luego de producido el. cambio de 
gobierno —fecha 22/23 de marzo de 1971— que deter-
minó el acceso al poder del teniente general Lanusse, 
tuvo lugar una nueva reunión el 5 de abril de 1971, 
o sea trece días después, con asistencia del ministro 
de Defensa Cáceres Monié y los corhandantes en jefe 
de las fuerzas armadas, en el curso de la cual se 
tomó la decisión que luego se concretó en el decreto 
206/71, por el cual se declaró desierto el concurso y 
se dispuso que por ser la oferta de ALUAR la que 
en mayor medida permitía la concreción del proyecto, 
dentro del marco de las políticas nacionales aprobadas 
por el decreto 46/70 y de la establecida en el decreto 
7.777/69, se entrara en tratos con dicha firma en vistas 
a una contratación directa. 

Efectuada la pertinente tramitación se llega al 21 
de junio de 1971, fecha en que se firma el contrato 
entre el Estado, representado por Copedesmel, y 
ALUAR S.A.I.C., que firman el comodoro Sergio 
Aguirre y el ingeniero Manuel Madanes, presidente 
de ALUAR. El mismo es elevado a consideración de 
la «Junta de. Comandantes en Jefe en función de go-
biernos, que lo trata en reunión del 23 de junio del 
mismo año, en el curso de la cual se efectúan algunas 
objeciones relacionadas con el no cumplimiento de 
las disposiciones de la reciente ley llamada de compre 
nacional 18.875. La junta resuelve, finalmente, «to-
mar conocimiento de lo actuado por Copedesmel» en 
lo referente a dicho contrató. 

El tratamiento del tema continúa en la sesión 22/71, 
de fecha 5 de agosto de 1971, en la que el señor 
presidente manifiesta en nombre de su fuerza su 
oposición a la firma del contrato en virtud de siete 
observaciones importantes. Cómo consecuencia se re-
suelve «no aprobar el , contrato entre Copedesmel y 
ALUÁR S.A.I.C ¡>, «autorizar al ministro de De-
fensa a renegociar con ALUAR ese contrato, en base 
a las observaciones compatibilizadas por las tres fuer-
zas armadas y la Secretaría , General de Presiden-

cia. . .» . Especialmente se le instruye al doctor Cáce-
res Monié para que explicite «de la manera más. 
completa posible el anexo 4 del contrato, que se 
refiere a la fórmula del precio». 

En la sesión del 25 de agosto de 1971 la junta 
continúa considerando el tema, y en el largo trans-
curso de la misma se efectúan numerosas objeciones, 
relacionadas fundamentalmente con el mecanismo 
contractual tendiente a asegurar que el poder de de-
cisión permanezca en manos nacionales, con la fór-
mula del puecio de venta del aluminio en el mercado 
interno, situación interna de FATE S.A., rentabilidad 
de la empresa y contrato de adquisición de la alú-
mina. Después de un largo e ilustrativo debate se 
resuelve aprobar en principio el contrato y renego-
ciar los aspectos del mismo referentes a la disminu-
ción del porcentaje de utilidades y a la cáución de 
las acciones de la empresa FATE a favor del Estado. 

En curso de tramitación la renegociación del con-
trato con ALUAR, con anterioridad a su aprobación 
definitiva, dieciocho organismos oficiales de diversa 
naturaleza y nivel formularon observaciones al mis-
mo. Algunas de éstas eran formales, pero otras en 
cambio revestían un carácter verdaderamente subs-
tancial, y respecto a las cuales se debe adelantar -—sin 
perjuicio de su tratamiento ulterior— que pocas fue-
ron recogidas en la redacción del texto final. 

Formularon observaciones y comentarios la Admi-
nistración de Obras Sanitarias de la Nación; Minis-
terio de Defensa; Administración de Puertos; Admi-
nistración Nacional de Aduanas; Agua y Energía Eléc-¡ 

trica; Banco Central; Banco Nacional de Desarrollo; 
Gas del Estado; Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería; Secretaría del Consejo Nacional de Desarro-
llo; Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad; 
Secretaría de Informaciones del Estado; Ministerio de 
Hacienda y Finanzas; gobierno del Chubut; Secretaría 
General de la Presidencia; Estado Mayor Conjunto; 
Estado Mayor del Ejército, y los comandantes de la 
Armada y de la Fuerza Aérea. 

Es de advertir que todos estos dictámenes fueron 
producidos en los primeros días de la segunda quincena 
del mes de julio de 1971, es decir, con antelación sufi-
ciente para ser conocidos por los encargados de la 
negociación con ALUAR. 

Por último, el contrato recibe aprobación en la 
sesión número 24 de la junta del día 30 de agosto 
de 1971. Es dé destacar que el ministro de Defensa, 
doctor Cáceres Monié, informa que no ha sido posible 
oDtener la caución de las acciones de FATE, habién-
dose conseguido únicamente una disminución de los 
dividendos que distribuirá ALUAR, en un 3 por ciento. 

El contrato fue celebrado entre Copedesmel, en re-
presentación del Estado Argentino, y ALUAR S.A.I.C. 
El artículo fija su objeto: construcción, instalación, 
puesta en marcha y explotación de la planta de alu-
minio primario. Forman parte del contrato 19 anexos, 
entre los que se incluyen el convenio de provisión de 
alúmina, bases técnicas para la contratación de sumi-
nistros de energía eléctrica, características del puerto, 
fórmula para la determinación del precio en el mer-
cado interno, programa de capitalización, documento 
adicional del grupo de empresas italianas que construyó 
la planta por la fórmula llave en mano, acta entre' 
ALUAR S.A. I .C . y la provincia del Chubut, com-
posición de los bienes a importar, etcétera. 

En el cuerpo mismo del contrato se prevé la locali-
zación de la fábrica en Puerto Madryn, compra -del 
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terreno necesario, capacidad de producción, pureza del 
producto, tecnología, provisión de materias primas, 
energía eléctrica, agua, gas natural, comercialización, 
estructura societaria de ALUAR, emisión de acciones, 
distintas clases de ellas, su caución, fiscalización, in-
versiones en activo fijo, regímenes aduanero, cam-
biario, de importación y tributario, otorgamiento de 
avales y cartas de orédito, intervención de Copedesmel, 
sanciones por incumplimiento, paridad monetaria, pro-
hibición de cesión de derechos contractuales y cláu-
sulas comunes a ,todos los contratos. 

El contrato fue aprobado en general- por el decreto 
3.411 del 30 de agosto de 1971, y algunos artículos en 
especial, por la ley 19.198. 

La estructura económica básica de la empresa recala 
en FATE S.A., poseedora de las acciones clase D, que 
representan el 51 % del capital (artículos 7.2. y 7.2.1. 
y anexo XI y artículos 49 y 10 de los estatutos de 
ALUAR), beneficiándose los invérsionistas con las pró-
rrogas previstas en el decreto 2.166/70 (artículo 13.1.2.) 
y la propia ALUAR gozará de todos los beneficios im-
positivos enumerados en el artículo 2°, inciso c) del 
decreto 267/70 y el decreto 1.907/70 (artículo 13.1.Í.). 

Este contrato, así como sus antecedentes y el modo 
de implementarse, ha sido motivo de numerosas obje-
ciones de distintos sectores de la vida nacional y por 
parte de altas personalidades. Objeciones refericjas, 
algunas, a la elección misma de ALUAR S. A., de 
tecnología menor, sin antecedentes en la materia y con 
escasa adquisición de insumos nacionales; otras en 
relación al contrato en sí, como ser la exclusión del 
riesgo empresario, la indeterminación del precio final 
del producto en el mercado interno, la asunción del 
mayór esfuerzo económico por parte del Estado, un 
tratamiento fiscal privilegiado para la empresa misma, 
y en especial para el grupo capitalista FATE, que se 
aseguraría una cuantiosa ganancia con una inversión 
relativamente pequeña y la implantación de un mono-
polio de hecho. 

Lo expuesto, hasta aquí someramente ha permitido 
que la Fiscalía haya podido trazarse como objetivo 
principal el de tratar de establecer, fundamentalmente, 
la posible o eventual responsabilidad no sólo del pre-
sentante señor Gelbard, sino también, especialmente, 
por necesaria implicancia, la de los funcionarios que 
hayan tenido cualquier suerte de intervención efec-
tiva y formal en todo el desarrollo de la tramitación 
administrativa que culminó con la contratación impug-
nada, o sea determinar si sus respectivas conductas 
han sido correctas o incorrectas desde el punto de 
vista ético, doloso o culpable, todo, claro está, dentro 
de la esfera de la competencia específica establecida 
por el estatuto legal que rige este organismo. 

XI. EXAMEN CRITICO DEL DECRETO 206, DE 
FECHA 6 DE ABRIL DE 1971, POR EL,CUAL 
SE DECLARA DESIERTO EL CONCURSO Y SE 
ORDENA TRATAR DIRECTAMENTE CON LA 

FIRMA ALUAR 

Como ya se ha visto, el decreto 206/71, que fue 
dictado el 6 áe abril de 1971 bajo la gestión guber-
nativa del teniente general Lanusse, dispone, en su 
artículo 1', declarar desierto el concurso público que 
se efectuó por decreto 267/70, el cual, conviene pun-
tualizarlo, fue dado bajo el gobierno del teniente 
general Onganía. Además, el primero de ellos, en su 
artículo 2?, dispone autorizar al Ministerio de Defensa 

(Copedesmel) a contratar directamente, ad referén-
dum del Poder Ejecutivo, con la firma ALUAR S.A.I.C. 

Los considerandos dé este instrumento deben ser 
examinados en detalle y, en primer lugar, debe enca-
rarse el estudio de las razones que fueron invocadas 
para fundamentar la declaración de «desierto», conte-
nida en el artículo 1?, en procura de establecer la. 
veracidad de esas motivaciones y si ellas surgen, con-
cretamente, de las distintas documentaciones presen-
tadas por las firmas que intervinieron en eì concurso. 

Para ello, se debe analizar detenidamente tal docu-
mentación; teniendo presente en forma especial las 
disposiciones del decreto 267/70. 

En los considerandos del decreto en examen se ex-
presa lo siguiente: «Qué del análisis de las tres ofer-
tas presentadas surge que ninguna de ellas se ajusta 
al pliego de bases y condiciones generales aprobado 
por decreto 267/70, en mérito a que existen aspectos 
que no pueden aceptarse en punto á su admisibilidad 
legal, particularmente aquellos relativos a las cláu-
sulas que condicionan los compromisos de financiación 
y a la falta de una fórmula de precio del aluminio 
en el mercado interno», i 

Vistas las presentaciones de las oferentes,. surge:, 

1. Condicionamiento compromiso financiación 
a) ALUAR S.A.I.C. 
Esta firma, al efectuar su propuesta definitiva, in-

cluye en la oferta el contrato efectuado con las f irmas 
italianas Montecatini, Edison, Società Italiana Impian-
te e Imprecít, para la construcción o ejecución de la 
planta, el que, en su artículo 22, establece que el con-
trato entraba en vigencia cuando: 

a) Haya sido aprobado por las competentes autori-
dades argentinas; 

b) Haya sido aprobado por las competentes autori-
dades italianas. 

Además, en su presentación y como aclaración final, 
dice: «Las garantías comprometidas o que compro-
meta ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C., conforme 
a los artículos 34 y 35 del pliego de bases y condi-
ciones generales, se formulan con la reserva consi-
guiente ante un eventual caso de incumplimiento por 
parte del Estado Argentino de las obligaciones a su 
cargo y/o ante una eventual falta de conformidad y /o 
aprobación por parte de las autoridades competentes 
argentinas y/o italianas respecto de condiciones in-
sertas en la propuesta que dependan, para su efectiva 
vigencia, de tales conformidades y/o aprobaciones. 
Oblígannos a' esta reserva circunstancias como las que 
configura el artículo 22 del convenio con las empresas 
italianas, el que, como es de rigor en este tipo de con-
trataciones, sujeta lo acordado a la aprobación de las 
autoridades argentinas e italianas». 

Esta potestad reconocida al gobierno italiano con-
figura un verdadero condicionamiento de la oferta, 
ya qué aquel Estado podría, discrecionalmente, apro-
bar o no el referido contrato. 

b) PRALSA 
En cuanto a esta firma, se repite la situación de 

condicionamiento, ya que en nota de fecha 26 de 
agosto de 1970, la firma Glyn, Mills & Co. expresa 
textualmente al referirse a los créditos ofrecidos: 
«Nuestra oferta para celebrar los antes mencionados 
acuerdos es firme e irrevocable por nuestra parte, con 
sujeción a que sigan aprobándolos las autoridades fi-
nancieras del Reino Unido. . .». 
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c) ALPASÁ 

Como surge de la presentación y se expresa en el 
informe sobre aspectos jurídicos legales producido en 
e l concurso público por Copedesmel, «todas las pro-
yecciones financieras formuladas por Kaiser Alumi-
niuni & Chemical Corporation, Compagnie Pechiney, 
Alead Aluminium Ltd. en su presentación, se basan 
en créditos a otorgár por diversas instituciones inter-
nacionales (BID-ADELA) que no revisten carácter 
f irme, conforme a 1 las propias manifestaciones que 
obran en el anexo D de la presentación de ALPASA 
Aluminio Patagónico S.A.I.C. y F. y a las manifes-
taciones que formula la oferente en las páginas 19 y 
20 de su presentación». 

Además, en cuanto a un crédito ofrecido por el 
Banco de Montreal, Canadá, ¡se encuentra sujeto a 
diversas exigencias, tales como: constancias satisfac-
torias de que las autoridades argentinas prometan 
devolver el capital e intereses en dólares estadouni-

, denses y que e l problema de retención del impuesto 
a ios réditos sea resuelto en forma satisfactoria para 
el referido banco. 

Por último, el crédito ofrecido por Baring Brothers 
& Co. Ltd. requiere la aprobación final del gobierno 
inglés. 

Como se desprende de lo antes expuesto, las tres 
propuestas condicionan sus ofertas en cuanto se re-
fieren a los compromisos de financiación, circunstan-
cia esta que obsta a la admisibilidad de las propues-
tas, ya que tales condicionamientos no son aceptados 
por la legislación vigente j (artículo 67, inciso a) —de-
creto 6.900— Reglamento' de Contrataciones del Es-
tado), ni por la costumbre administrativa. 

2. Falta de fórmula de precio 

Con respecto a la segunda de las motivaciones in-
vocadas en el decreto 206/71, referida a falta de una 
fórmula de precios del aluminio en el mercado inter-
no, se han examinado los antecedentes respectivos 
obrantes en cada oferta y se estima útil transcribir 
jLo que en relación al tema ha propuesto cada una 
d e las firmas: , 

a) Propuesta de ALPASA S.Á. en el mercado in-
terno: precio de venta u$s. 608,47 la tonelada métrica. 

Esto se, ref le ja en la siguiente fórmula propuesta 
por ALPASA S. A.: 

P rec io 'de venta (u$s. 608,47 = Utilidad + Cl) 
Donde Cl = Costos de 1974,estimados al 31 de 

agosto de 1970. 

A la puesta en marcha, k precio de venta indicado 
arr iba se modificará de la siguiente manera: 

Precio de venta a la puesta en marcha = Utilidad + 
' C2 

Cl — ' 
Cl 

Donde C2 ,=' Costos reales a la puesta en marcha. 

El costo real a la puesta en marcha será el resul-
tado de sumar todos los costos y gastos en pesos y 
moneda extranjera (estos últimos convertidos a pesos 
a l cambio que ri ja para las remesas de utilidades al 

' exterior) al iniciarse las operaciones de la fábrica. 
Este costo se modificará únicamente por aumentos 

en los costos en moneda extranjera (por ejemplo: 
aumento en los costos de materiales importados); au-

mentos en los costos en pesos y por modificaciones 
de la paridad peso-moneda extranjera . La amorti-
zación del activo f i jo y de gastos preoperativos afec-
tará los costos de¡ acuerdo a los sistemas detallados 
-en el punto E.l.C. de la propuesta. Las amortizacio-
nes son consideradas costos en moneda extranjera. 
• El proponente áctivará las pérdidas cié cambios re-
sultantes de préstamos impagos en moneda extranjera, 
cargando la cuenta del activo f i jo o del cargo diferido 
respectivo. Cualquier pérdida no recuperada de esta 
hianera seíá cargada directamente a pérdidas ' y ga-
nancias. 

Los cambios en los ingresos en moneda extranjera 
resultantes de cambios en el volumen o en el precio 
de las exportaciones, también afectarán el precio de 
venta en el mercado interno. 

b) Propuesta de ALIJAR S. A. 
Propone el establecimiento de un sistema de precios 

orientativo que sirva a su vez de garantía, tanto al 
consumidor como al productor, cuyo detalle es el si-
guiente: , 

Desde el comienzo de la producción y hasta 7 años ., 
después, sobre la base de que se mantenga - el precio 
de la energía a 4 milésimos de dólar por kWh. ALÜAR' 
se compromete a vender el aluminio a ,un precio no 
superior, en pesos, al tipo de cambio vigente, del pre-
cio en dólares que r i ja en el mercado interno de los 
Estados Unidos de América, que es el principal país 
consumidor, -

Los precios son los que figuran en diversos perió- ' 
dicos y revistas. , 

Durante dicho período, el precio podrá mantenerse 
dentro de un mínimo de u$s 638 por tonelada, cuales-
quiera sean los valores que alcance el precio del alu-
minio en el país mencionado precedentemente (dicho 
precio es el que a la fecha de presentación rige en el 
mercado interno norteamericano). 

Pasado el período de 7 años y por 5 .años más, el • 
precio mínimo se, disminuirá a u$s 580 la tonelada, 
a condición de que se mantenga el precio de la energía 
a 4 milésimos de dólar por kWh. Si el citado costo 
ascendiera a 5 milésimos, el precio será de, u$s 597 
la tonelada. 

Se entiende que los precios indicados anteriormente 
no incluyen impuestos a las ventas,, ni otros similares, 
nacionales, provinciales y/o municipales. 

Atento a las condiciones precedentemente expuestas, 
el Estado deberá asegurar la intervención de ALUAR 
en el control de la importación del aluminio y sus 
derivados, desde la fecha de la f i rma del contrato 
con el Estado nacional y la exclusividad de la impor-
tación de dichos productos a favor de ALUAR a par-
tir del 1? de octubre de 1972. ~ . ' . 

c) Propuesta de PRALSA S.A. 
El proponente al analizar el punto «Rentabilidad del 

Capital Propio» señala la pretensión de distribuir un 
beneficio del 15% anual, exento de impuestos, sobre 
el capital propio de la empresa valuado a precios ac-
tualizados. , 

Por consiguiente, la determinación de la fórmula de 
precio de venta propuesta es la siguiente: 

A todos los costos directos o indirectos de fabri-
cación, incluyendo en estos últimos administración, 
ventas, financiación, etcétera, adicionaremos el im-
porte de la amortización de los activos fijos cuyo pro-
medio, para obras civiles, electromecánicas, etcétera 
será de 16 años a part ir de la puesta en marcha de 
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la planta, y a ese costo final adicionaremos el monto 
necesario para lograr el arriba señalado rendimiento 
neto para el capital. 

Como uno de los objetivos perseguidos con la ins-
talación de la fábrica, además del autoabastecimiento, 
es permitir que el usuario pueda adquirir el alumiriio 
al valor internacional del producto, el precio de venta 
dé la fábrica será el que sur ja de las condiciones del 
mercado. 

Con las posibles diferencias se formará un fondo 
especial, destinado a equilibrar gventuales ejercicios 
desfavorables y aplicar a fines de fomento zonal y 
sectorial, cuando sobrepasen determinados valores. 

En base a los costos resultantes y una cuota de 
amortización, el proponente indica un precio tenta-
tivo equivalente a u$s. 550 la tonelada. 

Dicho precio consideran que podrá ser superadd en 
él promedio de ventas, pero por razones de seguridad 
en los cálculos, aclaran, han optado por esa cifra y la 
modalidad de vender la producción en forma normal 
tal que en fábrica no se almacenen stocks superio-
res a la producción de 30 días. 

Advierten la posibilidad de que si el precio desla : 

eiiergía eléctrica fuese aumentado o si el merca'áo 
internacional distorsionase sus preeips por políticas 

-de dumping u otras prácticas desleales, será precisa 
la '• intervención estatal para la correspondiente pro-
tección a esta industria. 

Considerando el objetivó de lograr un precio dé 
ventó acorde con los vigentes en el mercado inter-
nacional, ,el proponente ha solicitado las desgravacio-
ries impositivas detalladas en el punto «Acogimiento 
a los regímenes de promoción industrial y /o radica-
ción de capitales y /o equipamiento' industrial, de ca-
rácter nacional o provincial», de su propuesta. 

La exigencia del pliego referente a una fórmula de 
precio en el mercado interno se instrumenta en el 
artículo 3?, inciso e), de la siguiente manera: «Realizar 
la comercialización del aluminio primario a un precio 
satisfactorio y competitivo para el mercado interno, 
para lo cual se establecerá una fórmula que, incluyen-
do los factores de costo y todo otro incidente, de-
termine el precio de venta básico en dicho mercado, 
que no contemplará derecho de, importación alguno». 

La fiscalía entiende que las propuestas u ofertas de 
ALPASA y PRALSA se ajustaban, en este caso, a las 
exigencias del pliego, ya que presentaban verdaderás 
fórmulas que incluían los f avo res dé costo y todo 
otro incidente, a los efectos de determinar el precio, 
de venta interno del aluminio, y observa que la pro-
puesta de ALUAR no presenta fórmula alguna, ya que 
se limita a exponer que el precio de venta en el mer-
cado interno no será superior, en pesos, al precio en 
dólares qué rija en el mercado interno de los Estados 
Unidos de América. . 

Prosiguiendo con el análisis de los considerandos 
del decreto 206/71, resulta que, luego de decidirse 
declarar desierto el concurso se expresa: «Que, sin 
perjuicio de ello, la oferta formulada por ALUAR 
S.A.I.C. es la que en mayor medida permite la con-
creción del proyecto, dentro del marco de las políticas 
nacionales aprobadas por el decreto 46/70 y de la es-
tablecida en el decreto 7.777/69». 

Si bien es cierto que, fracasado el concursó, el Po-
der-Ejecut ivo pudo, discrecionalmente, elegir a una 
de las f irmas oferentes a los efectos de la negociación 
directa, no se puede omitir el examen de los elemen-
tos objetivos sobre los que se adoptó la decisión, pues 

—de más está decirlo— aun en materia de discreciona-
lidad las facultades del Poder Ejecutivo reconocen 
limitación. 

Por lo demás, los textos legales y las constancias 
obrantes en autos prueban una continuidad intelectual 
y jurídica entre el decreto 267/70 y el decreto 206/71. 

Se ha visto que el decreto 206/71 hace referencia 
a «políticas nacionales» prefi jadas en las disposiciones 
legales qué menciona. 

Este punto es de singular relevancia, puesto que en 
el propio decreto que se viene glosando, en sus pre-
supuestos de hecho (especialmente las tratativas, ib-
formes e intervenciones del ministro Cáceres Monié 
en la Junta de Comandantes) se puso el acento en el 
carácter nacional que debía revestir la empresa que 
en definitiva fuera seleccionada para construir la 
planta! Sin embargo, como queda dicho, esa prefe-
rencia por oferentes de capital nacional era un requi-
sito no contemplado en forma excluyente en la legis-
lación que sirvió de anteced'ente al concurso, ni tam-
poco en el decreto 267/70, que aprobó sus bases. Es 
decir, que al introducirse una condición prioritaria 
tan importante como que, en definitiva, llegó a ser 
decisoria con posterioridad a la apertura de ofertas, 
parecería haberse actuado en forma discriminatoria 
y violatoria del principio de igualdad en perjuicio de 
una de las otras dos oferentes. 

Glosando brevemente la legislación que el decreto 
206/71 menciona como antecedente, no se encuentra 

, ningún texto que obligue a contratar con empresas 
de capital nacional. El decreto 46/70, expresamente 
mencionado, al igual que el 7.777/69, en la política in-
dividualizada con el número 54, parece prever una 
actitud distinta a la instrumentada en el decreto 206/71. 

' «El capital de Origen externo podrá contribuir al 
desarrollo del país en la medida en que no afecte los 
intereses de la Nación». Concordante, la política nú-
mero 91 dice: «Orientar la radicación de capitales 
extranjeros, de acuerdo con las políticas nacionales, 
a fin de asegurar su adecuación al interés nacional y 
un eficiente control . . .» . 

Én la misma línea filosófica se pueden ubicar las 
políticas números 157 y 158. 

Bien es verdad que el decreto 46, que se viene 
comentando, incluye normas que condicionan las pau-
tas contenidas en las políticas mencionadas; así, por 
ejemplo, las números 61, 75 y 76. Pero del contexto 
del decreto 46/70, y especialmente del resto de la le-
gislación aplicable, se concluye que el origen del 
capital no era el único factor a tenér en cuenta para 
la instalación dé la planta de aluminio. 

Estas consideraciones se corroboran si se advierte 
que el decreto 7.777/69, en su artículo 3?, inciso b), 
encarga al Ministerio de Defensa, con asesoramiento 
de Copedesmel, «intervenir en el estudio de proyec-
t o s . . . re lac ionados . . . con la radicación de capitales 
extranjeros para el mismo fin»; esto es: la obtención 
del aluminio 

También debe ser incluida dentro del marco de-la 
legislación aplicable la ley 14.780 de radicación dé 
capitales extranjeros, la que condiciona una política 
fundamental como es la de atraer capitales de origen 
externo para ser insertados en actividades no cubiertas 
por el ahorro nacional, en un pie de igualdad, como 
se desprende del artículo 1? de la ley: «Los capitales 
extranjeros que se inviertan' en - e l ' p a í s . . . gozarán 
de los mismos derechos que la Constitución y las leyes 
acuerdan a los nacionales». 

Pareciera que este crtierio ha sido mantenido en el 
decreto 267/70, que aprueba el pliego de bases y con-
diciones-del llamado a concurso público para la ins-
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talación de la plan,ta de aluminio en Puerto Mrdryn. 
Á esta cohelusión se llega no sólo porque no se in-
cluye en su texto una limitación a favor de capitales 
nációnales, sino que, en sus considerandos, se hace .una 
'remisión especial a las leyes 14.780 y 14.781 (esta úl-
tima de promoción industrial). 

En el texto mismo del pliego (capítulo I, articulo 
2?), se aventa toda duda cuando se determina que 

' .podrán participar personas físicas o jurídicas del 
país y /o del exter ior . . .» . 

Se debe hacer mención, asimismo, a la disposición 
contenida en el artículo 9? del pliego, decreto 267/70, 
qu(; acuerda preferencia para la adjudicación a «la 
sociedad integrada por mayor porcentaje de capital 
nacional», para el caso de «igualdad de condiciones 
entre oferentes». Es decir, que la preferencia a favóy 
de oferentes nacionales, o con mayoría de capital na-
cional, se encuentra sujeta a la condición de igual-
dad de ofertas y sur ge recién entonces. Y aun en 
este casó no requiere que el poder de decisión perte-
nezca a ciudadanos argentinos, sino simplemente que 

' lá mayoría del capital sea nacional. 
En rigor se Observa más bien un desconocimiento 

de otras, normas, éstas sí claras, como las contenidas 
en la política número 60, que se propone combatir 
prácticas monopólicas que atenten contra los intere-
ses del país; la número 72, apartado a), que dispone 
el empleo dé tecnología avanzada en la promoción 
dé industrias manufactureras fundaméntales, entre las 
que se incluye expresamente el aluminio. Pero tam-
bién del texto de aquella misma política número 54, 
surge que el incremento de las exportaciones indus-
triales es objetivo tan esencial e importante como los 
primeros y este concepto se complementa con la polí-
tica número 109, con respecto a la cual se destaca, 
en el. inciso f), que se tiene en cuenta la necesidad 
de «asegurar la continuidad de la demanda». 

Siempre sobre el tema de las políticas vigentes a la 
época del decreto 206/71 en estudio, no puede dejar 
de tenerse en cuenta la ley 18.875, que se inspiró en 
la conveniencia de utilizar el poder de compra del 
Estado en la promoción de la industria nacional, El 
artículo 2? de este instrumento legal establece: «Cuan-
do en los proyectos de las obras o servicios a con-
tratar existan diferentes alternativas técnicamente 
viables, se elegirán preferentemente aquellas que 
permitan la utilización de materiales y productos qüe 
puedan ser abastecidos por la industria nacional o 
desarrollados por ella». 

'De lo que se ha dicho más arriba se induce que la 
política en materia de aluminio debía orientarse 
según diversas pautas fundamentales, todas de impor-
tancia y sin que la existencia de una de ellas permi-
tiera excluir las demás. Patitas éstas que se en-
contraban instrumentadas por diversas disposiciones 
legales concurrentes que determinaban, a ia> época en 
(Jue sé dictó, el decreto en estudio, la existencia de 
tina política en materia de industria del aluminio, 
que en sus aspectos más fundamentales tendía: 

a) Prioridad de capital nacional, sih excluir el 
aporte de capital extranjero; 

b) Incremento de las exportaciones industriales; 
c) Incorporación de la tecnología más avanzada; 
d) Prioridad de los proyectos que utilicen en mayor 

medida materiales y mano de obra nacional. 

Del examen de estas patitas, que pueden conside-
rarse fundamentales, ten relación con las ¡conclusiones 

asentadas en el informe «Evaluación y conclusiones», 
dado por Copedesmel en las actuaciones del concurso, 
sé desprende lo siguiente: 

a) En cuanto al aporte de capital nacional en la 
empresa —puntó en el cual Copedesmel concede prio-
ridad al proyecto de ALUAR S.A.—, en términos gene-
rales el criterio puede aceptarse. 

Sih embargo, cómo se ha visto, la política nacional 
vigente, no excluía en manera alguna la participación 
del capital extranjero. Además, y con respecto al 
poder de decisión, es de interés transcribir un párrafo 
del informe final de preadjudicación que firma el 
brigadier Ballesteros y en el que se decide por la 
propuesta de ALPASA. Dice asi: «Es importante 
por lo tanto puntualizar que dicho proyecto nace por 
acción del Estado soberano que fijó condiciones, y no 
por iniciativa privada. Como consecuencia de ello el 
Estado nacional ha de ejercer el control y super-
visión de la gestión de la empresa que operará la 
planta de aluminio, no sólo mediante el contrato con 
la misma, sino también por su accionar constante a 
través del organismo especializado que ha destinado 
a tai fin. Por otra parte el desarrollo de la industria 
del aluminio está dado y subordinado estrechamente 
a la fuente de energía, en este caso en manos del 
Estado a través de Agua y 'Energía Eléctrica, empresa 
del Estado». 

También en el informe que, después de nuevas ne-
gociaciones, eleva Copedesmel al entonces ministro 
de Defensa, doctor Cáceres Monié, con fecha 24 de 
febrero de 1971, se expresa, con relación a éste tema 
y con referencia a la propuesta ALPASA, que .como 
saldo positivo de la negociación merece destacarse la 
intención de Jas mismas (las firmas componentes) de 
incorporarse a la sociedad a constituirse o constituida, 
con una participación minoritaria que alcance un por-
centaje máximo de hasta 40 % del capital social, acep-
tando que el efectivo ejercicio de) poder de decisión 
de la empresa se encuentre en manos del capital 
nacional». 

De lo expuesto resulta que, si bien es cierto que la 
propuesta ALUAR S. A. contaba con la ventaja de 
ofrecer un capital mayoritariamente nacional, es 
innegable que existía la posibilidad de optar por 
la participación minoritaria del capital extranjero, 
sin que en modo alguno sé hubiere visto afectado 
el poder de decisión nacional; 

b) En lo relacionado con el incremento de las ex-
portaciones industriales basta con decir que en el ya 
referido informe de «Evaluación y conclusiones de 
Copedesmel» —punto 10— se asigna a ALPASA S. A. 
la primera prioridad; 

c) En cuanto a tecnología se refiere, el mismo in-
forme en su punto 1' expresa categóricamente que la 
mejor tecnología ofrecida es la que corresponde a la 
firma Kaiser, obrante ert la propuesta de ALPASA; 
la segunda PRALSA, y la tercera ALUAR; 

d) "En lo que hace a la utilización de mayor canti-
dad de materiales y mano de obra nacional, también 
en el referido informe, punto 3, se atribuye la prio-
ridad a PEALSA S. A.., la segunda a Kaiser, figurando 
en tercero y último término ALUAR S. A. 

Cuanto acaba de decirse permite concluir en que la 
afirmación contenida en los considerandos del decreto 
206/71, en el sentido de gue la oferta ALUAR S A. 
es la qué mejor encuadra dentro del marco de 
las políticas nacionales, de ninguna manera pudo 
fundarse en lo actuado por Cópedesme] ni en las 
conclusiones en que culminó la tramitación de! 
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concurso, ya que, como se ha visto, si en alguno de 
los importantes aspectos considerados pudo conceder-
se prioridad a ALUAR, esta firma se encontraba en 
neta desventaja en la mayor parte de los rubros. 

Dado por Copedesmel el informe final de preadju-
dicación, que firma el brigadier Jorge Luis Balleste-
ros —su presidente—, que asignada prioridad a AL-
PÁSA para la negociación directa, tuvieron lugar 
nuevas tramitaciones. 

Con fecha 17 de febrero de 1971, el ministro de 
Defensa, doctor Cáceres Monié, impartió al presidente, 
de Copedesmel instrucciones escritas en el sentido de 
agotar las tratativas con cada una de las empresas 
oferentes, para lograr un mayor ajuste de las ofertas 
a las observaciones que a todas ellas formulara Co-
pedesmel. En el punto tercero de esas instrucciones 
el ministro atribuye verdadera prioridad a lo que 
llama «efectiva capacidad de decisión en el país», para 
lo cual propicia una estructura societaria con mayoría 
de capitales nacionales, que tengan el ejercicio efec-
tivo de la dirección de la empresa. 

Esta nota, de real trascendencia, revela las verdade-
ras intenciones del ministro: 1?) Articular una política 
prioritaria que excluya al capital extranjero de.; la 
dirección empresaria, para lo cual incluso debe rai-
zar argumentos, como ha de verse más adelante, y 2?) 
propiciar la conjunción de esfuerzos entre las empre-
sas argentinas —ALUAR y PRALSA— cuando ya sa-
bía que dicha unión era resistida por ALUAR. 

A/propósito de estas instrucciones, el brigadier Ba-
llesteros afirma en su declaración de fojas 38/39, am-
pliada a fojas , que las mismas encubrían una or-
den impartida con anterioridad, en el sentido de que 
Copedesmel aconsejara contratar con ALUAR. 

En su testimonio, textualmente expone: «Que acla-
rando la nota obrante a fojas 35 de estas actuaciones y 
que lleVa fecha 17 de febrero de 1971, desea dejar cons-
tancia que con anterioridad a la misma el señor minis-
tro de Defensa le había ordenado en forhia verbal que 
preparara un proyecto de dictamen aconsejando la ad-
judicación a la firma ALUAR. No participando el 
declarante de dicho criterio solicitó las instrucciones 
por escritorio que origina la referida nota de fojas 
35/37. Que de la lectura de los párrafos tercero y 
quinto se deduce que la estructura de la sociedad de-
bía ser privada y debía realizarse en base a una con-
junción de esfuerzos de ALUAR y PRALSA, quedan-
do en consecuencia descartada la firma Kaiser. Que 
tratativas previas habíán demostrado que la firma 
ALUAR se oponía a unirse con PRALSA, 10 que en 
definitiva quedó demostrado en los hechos. De dichas 
instrucciones! se deducía que la única alternativa era 
adjudicar a la firma ALUAR, tal como lo había dis-
puesto el doctor Cáceres Monié. Que en cumplimiento 
de tales disposiciones, el declarante preparó el pro-
yecto de adjudicación a la firma ALUAR, pero dejan-
do a salvo su disconformidad». 

En cumplimiento de las referidas instrucciones —que 
de acuerdo a los dichos por el brigadier Ballesteros a 
fojas 38— no coincidían con las instrucciones antes im-
partidas por el presidente de la Nación, Copedesmel 
negocia nuevamente y elabora el informe de fecha 24 
de febrero de 1971, que propone la adjudicación a fa-
vor de ALUAR, no sin dejar de señalar que en lo que 
hace al poder de decisión, si bien la propuesta de 
ALUAR presentaba ventajas, las firmas integrantes 
de ALPASA se avienen a las exigencias que en tal 
sentido -se le formularan —poder de decisión en ma-
nos de capital nacional. 

Cabe agregar, por último, que el titular de Cope-
desmel adelantó al ministro de Defensa su desacuerdo 
con la proposición formulada (ver fojas ). 

Este informe es presentado al entonces presidente 
de la Nación, general don Roberto Marcelo Levings-
ton, en reunión que se realiza el 26 de febréro de 1971. 
El presidente rechazó la propuesta (ver fojas 265 —de-
claración del propio doctor Cáceres Monié—) y dio 
instrucciones para que se siguiera trabajando con vis-
tas a la constitución de una sociedad de distinta na-
turaleza. Y a propósito, es preciso transcribir lo decla-
rado ante esta fiscalía por el brigadier Ballesteros, a 
fojas 38/39, presente en la reunión, que ilustra sobre 
el desarrollo de la misma, y dice así: «Que el día 26 
de febrero de 1971 se realiza una reunión en la Pre-
sidencia de la Nación a la que concurren el presiden-
te, los comandantes en jefe, el ministro de Defensa, 
el ministro de Economía, doctor Aldo Ferrer, el ge-
neral Rivera, en su carácter de secretario general de 
la Presidencia, el jefe de la,SIDE, general Saint Jean, 
el comodoro Agúirre y el declarante; que el ministro 
de Defensa informó sobre la propuesta, siendo la mis-
ma rechazada por el presidente de la República, quien 

_ dio instrucciones en esa oportunidad de continuar tra-
bajando sobre la base de la constitución de una socie-
dad mixta tal cual ya lo había indicado en reuniones 
anteriores; que ante las preguntas formuladas a los 
presentes por el presidente, el ganeral Rivera y el 
dicente se manifestaron favorables a la constitución 
de la sociedad mixta, y en contra de la contratación 
directa con ALUAR. Que recuerda que en un momen-
to dado el ministro de Economía propuso que la so-
ciedad mixta fuera con ALUAR, lo que fue desechado». 

Esta versión corrobora, con diferencia de detalles, 
la del ex presidente Levingston, quien al declarar 
ante esta fiscalía manifestó que era intención de su 
'gobierno formar una ; sociedad de economía mixta so-
bre la base de la participación estatal del 10 %, ma-
yoría de capital nacional y un 30 % la empresa Kaiser 
Aluminium, «proveedora de la tecnología más avan-
zada y única automatizada de las ofrecidas ...» (fojas 
15 a 20). -

Como consecuencia de. la orden presidencial, el mi-
nistro de Defensa imparte nuevas instrucciones a Co-
pedesmel para que trate de encuadrar el proyecto 
bajo las siguientes formas: a) Sociedad anónima de 
acuerdo con el régimen del Código de Comercio; b) 
Sociedad con mayoría estatal —ley 17.318—, y c) So-
ciedad de economía mixta —ley 12.962. 

En consecuencia, se efectúan nuevas gestiones con 
las firmas oferentes, a las que se formula la pro-
puesta de integrar una sociedad de las previstas en 
la ley 17.318 o una de economía mixta. 

El resultado es negativo en el caso de ALUAR, 
que rechaza de plano la propuesta. PRALSA adelanta 
su predisposición a dar una respuesta afirmativa y 
ALPASA S. A. se pronuncia por la aceptación. 

En razón de la postura positiva de esta última, se 
realizan tratativas con representantes de las firmas 
integrantes Kaiser Aluminium & Chemical Corp., 
Compagnie Pechiney y Alean Aluminium Ltd., que 
conducen a la firma de un acta ad, referéndum, del 
Poder Ejecutivo entre ellas y Copedesmel, en la que 
aquellas firmas' ratifican su intención de participar 
en una sociedad de economía mixta sobre bases que.se 
determinan en el mismo documento. Con respecto a 
la participación en el capital, se prevé el 10 % para el 
Estado nacional; 25 % para los elaboradores naciona-
les, excluidos. Kaiser Aluminio y CAMEA S. A.; 4Q % 
para Kaiser, Álcan y Pechiney, a través de Kaiser 
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y CAMEA, y' el 25 % para inversores argentinos con 
'ajuste al decreto 2.166/70. Asígnanse tres directores 
del Estado, dos a elaboradores nacionales, dos a Kai-
ser, Alean y Pechiney y dos a inversores argentinos, 
especificándose que" «en el evento de que la Subs-
cripción de acciones por parte del grupó de elabora-
dores o inversores argentinos no se concrete dentro 
de los plazos que se establezcan o no satisfaga las 
necesidades operativas de la sociedad, el Estado y 
Kaiser, Alean y Pechiney subscribirán e integrarán, 
por partes iguales, los importes no subscritos, tomando 
las providencias necesarias para asegurar que el efec-
tivo, ejercicio del poder de decisión se encuentre siem-
pre en manos de capital nacional».! 

Con referencia a este instrumento, es interesante 
destacar que en el punto 2?, referido a garantías fi-
nancieras, se puntualiza que «las partes han resuelto 
que al gestionar la financiación requerida para las 
distintas fases del proyecto, sea condición expresa 
que no se den avales financieros por parte'del Estado». 

Con nota del 9 de marzo de 1971, que firma el bri-
gadier Ballesteros, Copedesmel eleva al ministro d e 

Defensa lo actuado, aconsejando esta solución en alter-
nativa con la. ya presentada (ALUAR S.A.). Como 
anexo 6 se eleva el correspondiente proyecto de de-
creto, cuyos fundamentos son los mismos que los 
dados para el decreto 206/71, pero en su parte reso-
lutiva este proyecto, luego de declarar desierto el con-
curso, autoi-iza al Ministerio de Defensa a constituir 
una sociedad dé economía mixta con las firmas que 
subscriben el acta más arriba glosada. 

Es de sumo interés llamar la atención sobre uno 
de los últimos considerandos de dicho proyecto de 
decreto, que textualmente expresa: «Que la solución 
que se propicia permitirá el ejercicio del efectivo 
poder de decisión en el país por parte de la empresa 
productora de aluminio sobre la base de mayoría de 
capital nacional, definido por el artículo 2? del decreto 
2.166/70 y artículo 11 de la ley 18.875». 

A esta, altura de la tramitación (22/23 de marzo), se 
produce el hecho político que determina el cambio 
de gobierno y se llega así al 5 de abril de 1971, en 
que la Junta de Comandantes en Jefe, en función 
de gobierno, da, la resolución que se concreta en el 
decreto 206/71. 
... Como se ha visto a través de esta larga exposición 
los elementos de juicio objetivos, substanciales, sobre 
los que pudo contarse para adoptar la resolución, 
fueron las actuaciones e informes finales del con-
curso que, como ha quedado demostrado más arriba, 
no favorecían a ALUAR desde el punto de vista de 
su adecuación al marco de las políticas nacionales, 
salvo en lo concerniente al origen del capital, consi-
deración aplicable también a PRALSA S.A. y que, 
en el caso de Kaiser, pudo ser obviado con la cons-
titución de la sociedad de economía mixta. 

Constaba también el informe de preadjudicacióri 
firmado por el brigadier Ballesteros, presidente de 
Copedesmel, que favorecía a ALPASA S. A. 

Obraba también el informe de Copedesmel, de fe-
cha 24 de febrero, que, desde el mismo punto de vista, 
no modificaba mayormente el panorama y que, por 
lo demás, había sido objeto, de un categórico rechazo 
por parte del presidente Levingston. 

Y obraba, finalmente, un serio proyecto para la 
constitución de una sociedad de economía mixta, pro-
puesto por Copedesmel, en el que quedaba plenamente 
resguardado el poder de decisión sobre' la base de 
mayoría de capital nacional, como se considera en el 
proyecto de decreto que corre como anexo 6 a la nota 

del 9 de marzo de 1971, siendo aquí de notar, a mayor 
; abundamiento, que el más sólido argumento en tal 

sentido lo daba la misma naturaleza y estructura legal 
de la sociedad a constituirse. ¡ , , 

La fiscalía estimó necesario consultar el acta en 
que se instrumentó la reunión del 5 de abril de 1971 
para verificar si en el curso de la misma el Ministe-
rio de Defensa aportó nuevos elementos de juicio. 
sObre los cuales pudiera apoyarse la afirmación de 
que ALUAR era la oferente que mejor se ajustaba 
a las políticas nacionales. Pero no fue así; el doctor, 
Cáceres Monié en realidad se limitó a ^exponer,, bre-
vemente, una posición doctrinaria, en todo caso 
subjetiva, contraria a las sociedades de economía 
mixta, para terminar diciendo que el decidir por 
esta alternativa significaba otorgar la adjudicación a 
Kaiser en forma encubierta. 

A cierta altura de la reunión expresa el ministro 
textualmente que «se está, ante una disyuntiva de 
hierro: o se adjudica a ALUAR S. A., que tiene pre-
dominio de capitales nacionales, o se decide por la 
propuesta de la sociedad de economía mixta, lo que 
implica el predominio de Kaiser con sus capitales 
extranjeros con la consiguiente repercusión negativa 
para el gobierno. Agrega que la opinión de su minis-
terio es aceptar la oferta de ALUAR S. A ». 

Finalmente, después de un diálogo del ministro con 
el señor presidente de la Nación, se resuelve aprobar 
la propuesta del ministro de Defensa en f a v o r ' d e 
ALUAR S . A . . . . 

En relación con esta decisiva reunión de la Junta 
de Comandantes en Jefe es de importancia hacer no-
tar que a pesar de haber sido invitado por el señor 
ministro de Defensa a participar de la misma el pre-
sidente de Copedesmel, brigadier Ballesteros, que de 
acuerdo a sus propios dichos y a lo que surge de la 
documentación examinada, sustentaba una posición 
distinta a la del doctor Cáceres Monié ya que aquél 
se inclinaba por la sociedad de economía mixta, no fue 
admitido en la reunión, permaneciendo en antesala, 
renunciando de inmediato a su cargo. (Ver declara-
ciones de fojas 38 y siguientes y 280 y siguientes.). 

La fiscalía considera suficientemente examinado el 
proceso administrativo que condujo a la sanción del 
decreto 206/71. Con respecto a la conveniencia de la 
resolución adoptada no va a abrir juicio, ni tampoco 
va a entrar en el terreno doctrinario en cuanto al 
tipo de sociedad que debió elegirse. 

Solamente quiere poner de relieve, una vez más, 
que en el proyecto que Copedesmel presentó propi-
ciando una sociedad de economía mixta, el poder de 
decisión nacional quedaba suficientemente resguarda-
do como resulta del acta que se labró al efecto y, 
principalmente, del régimen legal que rige las socie-. 
dades de ese tipo. 

Sólo cabe decir, a modo de conclusión sobre este 
punto, que a juicio de este organismo, los elementos 
sobre los cuales se apoyó el dictado del decreto 206/71 
del Poder Ejecutivo nacional, no autorizaban a sos-
tener, a esa altura del trámite, que ALUAR era la 
oferente que mejor se ajustaba a ios intereses de la 
Nación. 

También echa luz sobre estas consideraciones, la 
conducta posterior a la fecha del decreto 206/71, del 
doctor Cáceres Monié y del comodoro Sergio; Aguirré, 
ya presidente de Copedesmel, manifestada en su in-
tervención ante la Junta de Comandantes, a propó-
sito del tratamiento del contrato mismo, toda vez 
que así se puso de manifiesto, que én rigor, la razón 
determinante de la elección, fue el carácter de na-
cional de la empresa de que se trataba. 
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En^la sesión del 23 de junio del mismo organismo, 
«los señores comandantes expresan su inquietud» por 
no haberse respetado las disposiciones del - «compre 
nacional», explicando el comodoro Aguirre, que ello 
se debe a la financiación adoptada para la concreción 
de la planta. 

En la sesión del 25 de agosto de 1971, se dedica 
buena parte de las deliberaciones al problema de la 
caución de las acciones de FATE, para asegurar que 
el poder de decisión de ALIJAR S. A. no sea tras-
ladado hacia sectores extranjeros. En esta ocasión 
ante la pregunta del entonces presidente de la Nación, 
general Lanusse, en el sentido de por qué fueron 
cambiados' los pliegos de Copedesínel en lo que hace 
a la obligación de que la firma mayoritaria de 
ALUAR S. A. firmara solidariamente el contrato, el 
comodoro Aguirre contestó: «con respecto específica-
mente a la garantía de FATE, los directores pidieron 
que no se los obligara a esa firma». Agrega más ade-
lante: «Prácticamente es una exigencia (no firmar 
en forma solidaria o no caucionar las acciones mayo-
ritarias de FATE) . . . Si bien es un pedido, es una 
exigencia que consideramos razonable...». 

Ante una nueva observación del general Panullo, 
consistente en que en el contrato no se había previsto 
ninguna fórmula que comprometiera que, las acciones; 
de FATE, que son al portador, no fueran transferidas! 
el mismo funcionario (Aguirre) manifiesta «qúe lo 
que el presidente Lanusse llamó "vulnerabilidad del 
contrato", no quedaba cubierta, tal como sé encontraba 
redactado el contrato con ALUAR S. A.». Entonces 
el general Lanusse observa: « . . .Una de las causas 
que pos indujo a inclinarnos a contratar con ALUAR 
ha sido que es argentina y resulta que de la noche a 
la mañana puede dejar de serlo sin,que nadie se aper-
ciba». Esa vulnerabilidad es reconocida por Aguirre. 

Esta acotación del general Lanusse resulta ser cen-
tral y sumamente ilustrativa en la línea expositiva 
que se viene, siguiendo, porque insinúa un argumento 
que la fiscalía hace suyo. La razón principal (y prác-
ticamente única) que se tuvo en consideración para 
contratar con ALUAR, es sü carácter de nacional, 
es decir, que el poder de decisión recayera en inver-
sionistas argentinos. Sin entrar a discutir ahora si es 
dable asegurar tal extremo —pues es obvio que no 
basta para alcanzar la decisión en el manejo de una 
empresa, que el grupo mayoritario esté integrado por 
ciudadanos nativos, o que reúna aquellas condiciones 
enumeradas en el artículo 7' de la ley 18.875— resulta 
de toda evidencia que la más mínima coherencia exi-
gía que se extremaran los recaudos para que el poder 
de decisión continuara siendo nacional y para que se 
cumpliera así la voluntad del poder administrador al 
otorgar determinado acto. 

Siendo así, no se comprende cómo ni por qué no se 
han extremado las garantías contractuales para ga-
rantizar el cumplimiento de ese fin primordial que 
se tuvo en vista al contratar. 

En este sentido, resulta claro que la solución adop-
tada finalmente —substituir como garantía la caución 
de acciones del grupo FATE S.A. por un compromiso 
firmado por los tenedores de la mayoría de tales tí-
tulos y sus sucesores universales, según el cual, por 
el término de veinte años, no se efectuarán transfe-
rencias que pudieran lesionar o disminuir el poder de 
decisión nacional— no responde ni jurídica ni econó-
micamente a las inquietudes puestas de manifiesto 
por el presidente Lanusse, ni cumple la finalidad prin-
cipal que motivó la conducta administrativa estable-
cida en el decreto 267/70, esto es, retener el podér de 

decisión empresario en manos nacionales, sin contar 
cdn que, de suyo, la 'garant ía que se suponía podía 
substituir la caución de acciones era menos eficáz que 
el Compromiso recogido en la cláusula 7.4.1. del con-
trato, sin perjuicio de lo qué más adelante se dirá 
sobre el particular, circunstancia que curiosamente no 
fue puesta de resalto en los debates de la junta que 
se vienen mencionando. ! > 

De este análisis pormenorizado de los hechos, hasta 
el dictado del decreto 206/71, se desprende: . 

a) Que en el lapso comprendido entre la apertura 
del concurso y la declaración de desierto del mismo 
y su simultánea contratación con la firma ALUAR 
S.A.I.C., se han modificado de hecho las políticas na-
cionales —o, por lo menos, el criterio que regía sú 
aplicación-—, lo que llevó a excluir la participación 
de empresas extranjeras, en aras de una garantía de 
decisión nacional, a la postre no lograda; 

b) Qüe para optar por ésta garantía, no se vaciló en 
sacrificar aspectos técnicos, económicos y financieros 
importantes, y aun normas Regales expresas; 

c) Que ya a esta altura dé los acontecimientos, no 
se encuentra suficientemente justificada la actitud del 
ministro de Defensa, doctor José Rafael Cáceres Monié, 
quien aparece orientando los procedimientos hacia una 
contratación directa con la firma ALUAR S.A.I.C. 

Esta conclusión está, a juicio de esta fiscalía, debi-
dimente acreditada por las siguientes circunstancias: 

— Las claras, expresas y concordantes declaracio-
nes del entonces presidente de Copedésmel, brigadier 
Jorge Luis Ballesteros, formuladas a fojas 38/39 y, 
fundamentalmente, sus ampliaciones de fojas . . . y 
fojas . . . 

2? — Los testimonios del propio Cáceres Monié, quien 
reconoce haber puesto especial énfasis en descartar 
a las empresas extranjeras en la dirección de la plan-
ta —con lo cual excluía a Kaiser— y de ño ser parti-
dario de las sociedades de economía mixta (fojas 
210/211), forma a la cual se avenían Kaiser y PRÁLSA, 
para aunar esfuerzos en un proyecto que parece con-
sultar mejor los intereses superiores de, la Nación, 
propiciado por el organismo técnico, pero que el señor 
ministro consideraba formalmente desafortunado en 
cuanto al tipo de sociedad elegido. Que, asimismo, y 
como única variante ofrecida en las instrucciones da-
das a Copedesmel, mediante nota del 17 de febrero 
de 1971, proponía retomar la iniciativa ya' fracasada 
de ese ministerio, en el sentido de «lograr una con-
junción de esfuerzos y participación en el proyecto 
de ALUAR y PRALSA. . . , . 

Qué el fracaso de este avenimiento entre las firmas 
debía ser descontado por el ministro, toda vez que 
ello era fácil de presumir, de tener presente las dis-
tintas alternativas qúe se habían ido desarrollando, 
en el curso de la laboriosa tramitación. 

A mayor abundamiento, no debe dejarse de señalar 
que, a fojas 206/208 de estas actuaciones, obra agregada 
un acta labrada en la sede de PRALSA —Productora 
de Aluminio S. A. I. C. M. S.—, de fecha 27 de noviem-
bre de 1970, y en la que el señor Oscar Ferrero expone 
ante las autoridades de la empresa que esé mismo 
día había concurrido al despacho del ministro de 
Defensa, departiendo con el doctor Cáceres Monié, el 
subsecretario, general Carlos A. Malato, tres asesores 
que no individualiza, y el señor Manuel Madanes. 
Narra, más adelante, que el ministro de Defensa «ex-
presó que era vocación de su ministerio el apoyo a los 
capitales nacionales y que en tal sentido, sin desechar 
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ninguna de las ofertas del concurso público para la 
fábrica de aluminio de puerto Madryn y dado que 
entendía que ninguna de las ofertas se ajustaba estric-
tamente a las bases, invitaba los presidentes de las 
dos empresas de capitales nacionales a encontrar 
fórmulas^ para sumar esfuerzos que les permitan uni-
ficar propuestas y que esperaba hasta el día martes 
1? de d ic iembre . . 

Esta acta —la exactitud de cuyos términos 'es reco-
nocida por el doctor Cáceres Monié, en cuanto a la 
intervención que se le atribuye, y no desmentida en lo 
que se refiere a los demás_ hechos mencionados, y que 
fuera por él acompañada" en su primera declaración 
prestada ante este organismo— reafirma en forma 
clara que Kaiser, ya para entonces, había sido dejada 
de lado del concurso, por cuanto el ministro de Defen-
sa consideraba como causa excluyente, el no tener 
integrado su capital en forma máyoritaria por el 
aporte nacional. 

Llama1, asimismo, la atención, la parte de la citada 
acta que se refiere a la conversación sostenida con 
posterioridad entre el señor-Madanes —presidente de 
ALUAR y FATE— y el señor Oscar Ferrero —presi-
dente de PRALSA— que dice textualmente: «Durante 
el almuerzo en el Hotel Presidente el ingeniero Ma-
danes comenzó puntualizando que ellos eran ganadores 
del concurso y que el acuerdo tenía como objetivo el 
evitar de que sur jan discusiones a nivel público que 
pudieran hacer peligrar la armonía entre FATE y los 
usuarios del aluminio, cuyo interés deseaban respe- ' 
t a r . . . Expresó el señor Madanes que si rio había acep-
tación dé la posición de FATE como ganadora era 
imposible llegar a un entendimiento, por lo que con-
venía matizar el almuerzo con otros temas . ..». 

Como el señor Ferrero no participaba de ese cri-
terio, y a su vez consideraba a PRALSA como mejor 
oferta para los intereses de los usuarios y del país, 
por lo que no compartía el punto de vista de que FATE 
fue ra la adjudicataria, no se llegó a un acuerdo. 

Téngase presente que, si bien esta acta, en primer 
término, fue acompañada por el doctor Cáceres Monié 
e n su declaración prestada ante este organismo, una 
fotocopia similar a la anterior fue posteriormente agre-
gada por el propio señor Oscar Ferrero, participante en 
la réuníón, en su testimonio de fojas 1.188 y en el que 
textualmente dice: «Que entrega también en este acto 
un acta labrada con fecha 27 de noviembre de 1970, de 
la que surge que el objetivo de unificar los Capitales 
nacionales fracasó en base a que, siendo el 27 de no-
viembre de 1970, el presidente de FATE establecía 
que el acuerdo únicamente podía darse si se aceptaba 
que FATE era el ganador. Dicha opinión fue elevada 
al doctor Cáceres Monié a través de un acta reservada) 
para que lo desmintiera. No hubo ninguna desmentida». 

De esto se induce, como importante conclusión, que 
ya por entonces las" posturas de ambas f irmas resul-
taban inconciliables, y que el ministro de Defensa no 
ignoraba esa circunstancia. 

A la luz de esta conclusión, no se encuentra otra 
explicación para la insistencia del doctor Cáceres 
Monié de conciliar a PRALSA con ALUAR, que no sea 
la ya expuesta. Los hechos, corroboran los dichos del 
brigadier Ballesteros: Cáceres Monié quiso que Cope-
desmel propusiera a ALUAR S. A. I. C. como la empresa 
indicada para contratar en forma directa con el Estado, 
y de allí a su elección había un paso. Téngase presente 
que al día siguiente en que se puso a consideración 
del presidente y de los comandantes en jefe el pro-
yecto de decreto-por el cual se declaraba desierto el 
concurso y se disponía la contratación directa con 

ALUAR S.A.I .C. , vencía el plazo que había f i jado 
el general • Levingston para tomar una decisión, así 
como también la validez de las propuestas presentadas 
(declaración dé Cáceres Monié, fojas 262/263, pun-
tos 10 y 12). 

Por último, y ya por el 20 de marzo —según su 
propia declaración— el doctor Cáceres Monié reco-
noce abiertamente su inclinación a contratar en forma 
directa con ALUAR. (Ver fojas 268, tercer párrafo.) 

3? — El no cumplimiento de las directivas imparti-
das por el superior gobierno de la Nación, vía Presi-
dencia de la República, que motivan el enérgico re-
chazo por parte del presidente Levingston, tal como 
surge de las cintas grabadas de la reunión celebrada 
el 26 de febrero de 1971 y demás piezas obrantes en 
autos. 

La postura presidencial, totalmente adversa a con-
tratar con ALUAR S.A.I.C., se ve avalada por la opi-
nión fundada del ente específicamente creado para tal 
fin. Si aceptamos entonces —como surge en forma 
indubitable del expediente— que el superior del mi-
nistro de Defensa, el presidente de la Nación, se oponía 
a contratar con la f i rma ALUAR S.A.I.C. y que Coi1 

pedesmel, en la voz de su presidente, tampoco par-
ticipaba de ese criterio, cabe preguntarse, ¿en qué 
fundamentó el »doctor Cáceres Monié su postura deci-
didamente favorable a contratar con ALUAR S.A.I.C.? 
De las constancias arrimadas a autos, e incluso de las 
consideraciones antes efectuadas, no se obtiene una 
respuesta coherente. 

Téngase presente que el decreto 206/71, contaba con 
los mismos fundamentos para contratar ya sea con 
ALUAR o integrar una sociedad de economía mixta 
con KAISER. 

Por lo expuesto, cabe concluir que, la razón deci-
soria de la contratación con ALUAR S.A.I.C. ha per-
manecido oculta. 

Sólo la destitución del presidente Levingston, a la 
que siguió, entre otras, la del secretario de Informa-
ciones del Estado, general Ibérico Saint Jean, quien 
había puesto en conocimiento de los miembros del 
gobierno participantes en la primera reunión cele-
brada en la Sala de Situaciones de la Presidencia de 
la Nación —diciembre de 1970— los antecedentes ge-
nerales, personales, ético-empresarios y de solvencia 
societaria existentes o reunidos por el organismo a 
su cargo, sobre las personas integrantes de la f irma 
que aspiraba a la adjudicación, permitió la contra-
tación con ALUAR S.A.I.C. Sin embargo, los obs-
táculos presentados por los distintos funcionarios in-
tervinientes, entre otros por el propio sucesor presi-
dencial, genera] Lanusse, no evidencian una deliberada 
y obstinada predisposición, contra la firma, sino más 
bien, el exigir ercumplimiento de elementales deberes 
ético-jurídicos, que deben guiar el comportamiento 
de los que se desempeñan en la función pública El 
celo evidenciado por algunos de ellos, en especial de 
aquellos que se desempeñaron en la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia de la Nación, fue1 posiblemente, , 
la principal valla que debió sortear la contratación. 

Pero el dictado del decreto 206/71, tiene además de 
la trascendencia de declarar desierto el concurso, la 
de ordenar la contratación —ad referéndum del Poder 
Ejecutivo— con la firma ALÜAR S.A.I.C., y, como con-
secuencia inmediata, la de provocar la renuncia del 
hasta entonces presidente de Copedesmel, brigadier -
Ballesteros. 

En efecto, en su declaración de fojas 38/39, el mismo 
Ballesteros relata los pormenores de su renuncia, en 
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j o s siguientes términos: «Que días después de asumir 
la presidencia el general Lanusse, e l ministro de 
Defensa invita al declarante a concurrir a una reunión 
a n t e el presidente y los dos comandantes en jefe don-
de se iba a t ratar definitivamente la adjudicación a 
una de las dos propuestas. El dicente deja constancia 
que días antes le había manifestado al ministro su 
desacuerdo con la solución ALUAR propiciada por él; 
por tal motivo, fue invitado a dicha reunión donde 
debía exponer la tesis por él propiciada, o sea la 
formaoión de una sociedad mixta. Que ya en la an-
tesala de la Sala de Situación es invitado a pasar el 
ministro de Defensa no así el declarante, resolvién-
dose con la intervención de los integrantes de la junta 
la adjudicación a la firma ALUAR, sin haberse es-
cuchado al dicente. Dicha reunión duró aproximada-
mente veinte minutos a cuyo término y cuando se 
retiraba el ministro de Defensa le hizo saber el re-
sultado de la misma, en el sentido por él propiciado. 
Que disconforme con dicha resolución y con el pro-
cedimiento empleado, resolvió presentar la renuncia 
al cargo de presidente de Copedesmel». 

Interrogado el doctor Cáceres Monié sobre las cir-
cunstancias apuntadas, da una versión que, con algu-
nas diferencias de detalle, concuerda con la del bri-
gadier Ballesteros. Deja constancia de que el general 
Lanusse sabía que el presidente de Copedesmel se en-
contraba en la antesala y que «no consideró necesaria 
la" presencia de dicho funcionario». 

Como ya antes se dijo, al examinar el acta de la 
reunión del 5 de abril de 1971, el ministro de Defensa 
rio aportó nuevos elementos al debate y se limitó a 
sentar su posición personal adversa ' a las sociedades 
de economía mixta (ver también la nota que obra en 
copia a fojas 212). 

III. — EXAMEN DE LAS TRAMITACIONES POSTE-
RIORES AL DECRETO 206/71 HASTA LA SAN-
CION DE LA LEY Y DECRETO APROBATORIO 

DEL CONTRATO 

A) Actuación de la Secretaría General de la Presi-
dencia de la Nación (control de gestión). Entre el de-
creto 206/71 y el 3.411 del 30 de agosto del mismo año, 
median una serie de circunstancias que obligan a 
analizar detenidamente la intervención que le cupo, 
en su distinto nivel, a cada uno de los responsables 
de esta contratación. 

En ta l sentido conviene destacar que esta fiscalía 
no entrá en el análisis pormenorizado de cada una de 
las tratativas realizadas por Copedesmel con los re-
presentantes de ALUAR S.A.I.C. tendientes a unificar 
criterios respecto del texto definitivo del contrato a 
subscribirse. Ello, sin perjuicio de considerar las di-
rectivas impartidas por los integrantes de la Junta de 
Comandantes en Je fe al señor ministro de Defensa y 
demás autoridades, conforme surge de las actas, notas 
y demás constancias obrantes en autos. 

El análisis de este tramo de la contratación se inicia 
con la nota de elevación del proyecto de contrato re-
mitida a la Presidencia de la Nación el 23 de junio de 
1971,-mediante un memorando, que al igual que la nota 
anterior, aparece subscrita por el ministro de Defensa, 
doctor Cáceres Monié, a los cuales se agregan sendos 
proyectos de decreto y de ley por los cuales se rati-
fica el texto del contrato a celebrarse con la f i rma 
ALUAR. En dicho memorando, escuetamente, se dice: 
«El presente proyecto de decreto (pro número 73/71 
M.D.) deberá ser refrendado únicamente por el subs-
crito». (Ver carpeta número 1 de control de gestión.) 

Antes de entrar a la consideración de estos instru-
mentos es dable observar que el procedimiento pro-
puesto para el dictado del decreto ratificatorio del 
contrato no se adecuaba debidamente dentro del es-
quema jurídico vigente por entonces. • 

Conforme a lo dicho, el decreto ley 18.416 (llamado 
ley de ministerios), modificado por el decreto ley 
19.103, ambos dictados por el gobierno de la revolu-
ción integrado por el doctor Cáceres Monié y que lle-
van fechas 20 de octubre de . 1969 y 30 de junio de 
1971, respectivamente, en su artículo 7?, inciso c), 
apartados 2 y 3, establece que en materia de su com-
petencia cada ministro, debe refrendar y legalizar con 
su f i rma los actos de competencia del presidente de la 
Nación y coordinar con los demás ministerios los 
asuntos de interés compartido. Asimismo, el apar tado 
12 determina que los ministros deben-intervenir en la 
elaboración y promulgación de las leyes en el área dé 
su competencia. Si tenemos en cuenta que, por el 
apartado. 4, es función de cat^a ministro establecer las 
políticas particulares qué han de, seguir las secreta-
rías de ellos dependientes, deducidas de las políticas 
nacionales, las que a su vez son determinadas por los 
consejos nacionales de Desarrollo, de Seguridad y de 
Ciencia y Técnica, resulta que la pretensión del mi-
nistro de Defensa supone una intromisión de suma 
gravedad en la gestión de los demás ministerios, en 
cuanto podría comprometer les objetivos, planes y 
programas esbozados por cada uno de ellos en el área 
de su competencia. En el mismo sentido, el artículo 
12 del citado decreto ley 18.416, con las modificaciones 
introducidas por el 19.103, establece que las resolucio-
nes referidas a los asuntos que por su naturaleza t ie-
nen que ser atribuidos a dos o más ministerios, co-
mandos en jefe o secretarías deberán ser subscritas 
por todos los ministros o comandantes en je fe que 
intervengan en ellos. 

A fojas 2 y 3 de la carpeta número 3 «Síntesis de 
acontecimientos y memos de Control de Gestión» obra 
un memorando, de fecha 8 de julio de 1971, producido 
por el jefe de Control de Gestión, coronel Horacio Ar-
gentino Barros, y para información del presidente de 
la Nación, en el que expresa: «Del análisis realizado 
en esta secretaría general resulta la necesidad de no 
aprobar el contrato sometido a la f i rma del Poder 
Ejecutivo hasta tanto se haya efectuado un análisis 
minucioso de sus cláusulas con intervención de todos 
los organismos del Estado con competencia en la ma-
teria». Funda lo dicho, primordialmente, en: 

1? — Que «la fórmula para la aplicación del precio 
interno cubre a la empresa de defectos provenientes 
de ella misma, como ineficiencia, mal uso de insumos 
e instalaciones, contrataciones innecesarias de servi-
cios, malos negocios y demás contingencias que el 
empresario normalmente debe absorber». 

2? — En que el Estado se priva, a priori y en benefi-
cio de ALUAR S.A.I.C., de las siguientes facultades: 

a) Control de las divisas, por cuanto se posibilita 
que ALUAR constituya y mantenga depósitos 
de divisas en el ext ranjero , provenientes de sus 
exportaciones, manejándose con ellas cualquie-
ra sea la política cambiaría fu tu ra que las con-
tingencias impongan a l país; 

b) Aparente desigualdad de t ratamiento entre 
ALUAR y el Estado y en perjuicio de éste, en 
cuanto a responsabilidad y consecuencias de 
eventual incumplimiento. Pár rafo seguido ex-
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presa: «Se .compromete seriamente el desarrollo 
minero nacional, al condicionarse el empleo de 
la alúmina nacional en cantidad y calidad». : 

Luego de otras objeciones y observaciones, concluye: 
« . . . se considera que el proyecto de decreto aprobato-
rio debe ser refrendado, además por el ministro de De-
fensa, como el mismo expresa, por los ministros de 
Obras y Servicios Públicos, Industria, Comercio y Mi-
nería y Hacienda y Finanzas, en virtud de los múlti-
ples aspectos que el mismo trata». 
. Cabe asimismo hacer notar que en la nota de ele-

vación a que se hizo referencia se hace constar que 
el contrato satisface los objetivos perseguidos por las 
políticas nacionales números 2, 54, 64 inciso b) y 123, 
aprobadas por decreto 46/70. Nuevamente se debe 
poiier de relieve lo inadecuado de la aplicación de 
estas políticas nacionales al caso s,ubexamen, lo que 
no refleja con exactitud el alcance de cada una de 
ellas y, en algunos de los casos, las torna contradic-
torias. 

Pero al margen de las deficiencias formales de que 
adolecían los mencionados documentos —de por sí su-
ficientemente graves— ellos tuvieron la virtud de po-
ner en funcionamiento controles creados en Presiden-
cia, los que incluso trataron de ser obviados —ver 
declaración del doctor Russo, fojas 134, donde expresa 
que el «proyecto de ley era acompañado de una no-
ta (a la que ya se hizo referencia) que decía, que de-
bía ser refrendado únicamente por el ministro de De-
fensa y-el propósito era que se firmara ese mismo día 
pues se reunía la Junta de Comandantes para tratar 
el asunto»—; No enerva este testimonio lo declarado 
por el doctor Cáceres Monié en el sentido de que di-
cho memorando era una simple hoja de ruta. 

Es asi como la oportuna intervención del jefe de 
Control de Gestión de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, con la colaboración del doc-
tor Russo, determinó que el asunto no fuera tratado 
ese día por la Junta de Comandantes en Jefe. 

La pausa sirvió para profundizar el estudio del 
contrato y recabar, por intermedio de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, la opinión 
de dieciocho organismos competentes. 

Las respuestas dieron la razón a esa dependencia; 
el contrato fue objetado desde los más variados án-
gulos, y es de destacar que dichas observaciones no 
apuntaban a aspectos meramente formales sino que, 
muy por el contrario, eran temas de real interés y 
trascendencia los que habían sido soslayados. A título 
de ejemplo, pero sí demostrativo de la suficiencia y 
desaprensión con que se actuó, basta recordar que 
el informe del gobierno de la provincia del Chubut, 
obrante en la carpeta N? 2 de control de gestión, hace 
saber que los términos del contrato recién han sido 
conocidos por esa provincia con fecha 19 de julio 
de 1971 por intermedio' de ALUAR y no del gobierno 
central. O sea casi un mes después de que el ministro 
de Defensa pretendió la .probación del contrato. 

Si bien no corresponde a -asta fiscalía —como ya 
se expresara— entrar a analizar la procedencia de 
cada una, de las observaciones formuladas, determi-
nando su magnitud y trascendencia, no escapa a su 
criterio que muchas de ellas, realizadas por entes 
idóneos, atacan desde los más diversos aspectos el 
proyecto de contrato que les fuera remitido y que 
lejos de hacer hincapié sobre aspectos formales, diri-
gen sú crítica a puntos fundamentales, de real impor-
tancia, y que resulta inexplicable aceptar que al orga-
nismo técnico creado como control y aun al propio 

ministro de Defensa se les haya pasado por alto. Y lo 
que es peor, advertidos, hayan persistido en su error. 

Así, a fojas 5 de la carpeta N? 3, antes mencionada, 
nuevamente el coronel Barros se encarga de produ-
cir un memorando para información del secretario 
genera] de la Presidencia, general de brigada Rafael 
Alberto Pannullo, que lleva fecha 2 de agosto de 1971, 
enjuiciando el procedimiento impuesto por Copedes-
mel y e l Ministerio de Defensa para la tramitación 
de las negociaciones relativas al contrato. 

En diého documento (se deja constancia de que el 
28 de julio de 1971 el ministro de Defensa hizo llegar 
una carpeta que contenía el análisis de las observa-
ciones formuladas al contrato (ver carpeta N? 5 de 
Control de Gestión y nota del ministro de Defensa 
agregada en fotocopia en fojas 1 y 2 de la carpeta 
N"? 4 de la repartición citada). 

Antes de continuar, conviene poner de relieve que 
si bien había sido la Secretaría General de la Pre-
sidencia la que se interesó en saber la opinión de los 
organismos competentes, algunos de ellos, dependientes 
de ministerios que debieron ser parte en la contrata-
ción, por tratarse de asuntos de interés compartido, 
y que habían sido ignorados por Defensa, el titular dé 
éste, doctor Cáceres Monié, se molestó por la actitud 
de los funcionarios de la Presidencia y obtuvo que se 
dispusiera que todas las respuestas recibidas con mo-
tivo de la requisitoria formulada fueran inmediata-
mente giradas a su ministerio para su posterior eva-
luación. 

Es así como en el documento que se viene glosando, 
el coronel Barros señala que con fecha 28 de julio 
Defensa le hizo llegar una carpeta que contenía el 
análisis de las observaciones formuladas al contrato 
por los organismos consultados. El ministro acepta 
renegociar dieciséis, artículos, de los cuales trece son 
de forma y sólo tres de fondo. Estos últimos se re-
fieren: 

a) Anulación de los depósitos de divisas en el ex-
tranjero; 

b) Obligación de ALUAR S.A.I.C. de garantizar los 
avales que le otorgue el Banco Nacional de Desarrollo; 

c) Obligar al grupo italiano a aceptar los términos 
del contrato a celebrarse entre el Estado y ALUAR. 

En el punto II, «Análisis efectuado por Copedesmel 
a las observaciones al contrato realizadas por todos los 
organismos consultados», el jefe de Control de Gestión 
pone de relieve que la metodología empleada' por 
Copedesmel para dicho análisis ha seguido estos linca-
mientos: a) Ha contestado algunas y no todas las 
observaciones; b) Sobre un mismo tópico, distintos 
organismos han formulado observaciones tocando el 
tema con diferente enfoque. Copedesmel rebate sólo 
el argumento más débil y en forma parcial; c) Emplea 
fundamentos generales y los aplica reiteradamente 
para neutralizar agudas críticas. Un ejemplo de ello 
es cuando expresa: « . . . las franquicias se consideran 
acordes a una industria de éste tipo»; d) Se considera 
que muchos argumentos que emplea Copedesmel para 
refutar observaciones carecen de razonabilidad. Más 
adelante, en el punto III, numera los puntos del con-
trato pendientes de renegociación, de acuerdo con las 
observaciones formuladas por los organismos consul-
tados, los que enumera y sintetiza. Su simple lectura 
aventa toda duda sobre su trascendencia. La mayoría 
tiende a mejorar substancialmente el contrato y ataca 
normas de fondo que hacen a la esencia de la con-
tratación. Las allí mencionadas suman 25 objeciones.! 
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Entre ellas, una se refiere al «riesgo de desnaciona-
lización dé ALUAR» y exime del cornentario de las 
demás. / - •• 

En el punto IV, referente al «Personal de Copedes-
mel que renegociará el contrato», informa^que «te-
niendo en cuenta que la renegociación del contrato 
constituye un intento de mal negocio para el Estado, 
se considera que aquellas personas que lo tramitaron 
no son las más indicadas para discutir la renegocia-
ción». \ -

Seguidamente, y en mérito a la información sumi-
nistrada por la Secretaría de Informaciones del Estado, 

' considera que el doctor Julio Luis Zubeldía —actual 
funcionario de Copedesmel, con la categoría de J - I I I 
asesor, y a qiiien se atribuyén vinculaciones con José, 
Ber Gelbard—no debería actuar en dicha negociación 
ante el temor de que « . . . subjetivamente sé vea in-
fluenciado para no actuar con la ecuanimidad nece-
saria en defensa de los intereses del Estado»; y termi-
na en el puntó V con las siguientes conclusiones: 
«1. — La renegociación del contrato propuesta por el 
ministro de Defensa es insuficiente. 2. — No se com-
parten los argumentos empleados por Copedesmél para _ 
rebatir las observaciones formuladas al contrato por 
los distintos organismos. 3. — Se señalar) los puíitós 
pendientes de renegociación y la necesidad de cambiar 
el personal que defenderá los intereses del Estado», 
fojas 5 a 8 de la carpeta antes mencionada. 

Concordante con lo dicho a fojas 1 y 2 de la car-
peta n1? 4 de Control de Gestión, obra agregada la 
nota de fecha 28 de julio de 1971 dirigida al presidente 
de la Nación, general Lanusse, y por la cual el minis-
tro de Defensa eleva la carpeta que contiene el aná-
lisis de las observaciones formuladas al contrato por 
los organismos consultados. En ella acepta la posibi-
lidad de renegociar con ALUAR dieciséis cláusulas y 
termina diciendo: «Por todo lo "expuesto, solicito la 
pertinente autorización para proceder a la renegocia-
ción del contrato con la firma ALUAR S. A., teniendo 
en cuenta los puntos consignados precedentemente y 
aquellos sobre los cuales vuestra excelencia estime 
oportuno' instruirme.» - ' -

Párrafo especial merece la parte final de esta nota, 
en tanto ella pone de relieve una posible disparidad 
de criterio existente entre los integrantes de Control 
de Gestión por una parte, Secretaría General de la 
Presidencia por otra y aun el propio presidente de la 
Nación, teniente general Alejandro Agustín Lanusse. 

En efecto, del estudio de cada una de las notas, 
memorándum, informes y.demás instrumentos obran-
tes en las carpetas de Control de Gestión, que se vienen 
glosando, se desprende, en forma indubitable, que 
los funcionarios que la integran, no sólo no están 
convencidos que los intereses del Estado se hallan su-
ficientemente garantizados y protegidos con el texto 
del-contrato que se pretende subscribir, sino que aún 
enjuician el procedimiento seguido en su tramitación 
y ponen de manifiesto sucesivas trabas que se van 
presentando. 

En mérito a lo dicho, no se comprende cómo el 
secretario general de la Presidencia y, en mayor me-
dida, el propio presidente • de la Nación, no adopta 
las medidas que su alta investidura le impone y 
encauza la tramitación en sus justos límites. Nótese 
que el doctor Cáceres Monié deja abierta esa posibi-
lidad, como no podía ser de otra fornia. 

Téngase presente lo dicho, por cuanto las sucesivas 
tramitaciones irán acentuando este aserto. 

A fojas 9/11 de la carpeta número 3, con fecha 4 
de agosto de 1971, el coronel Barros produce un nue-

vo memorándum, como todos, para información del 
secretario general de la Presidencia. Por él da cuenta, 
que en cumplimiento de su orden, concurrió él día 2 
de ese m e s / a las-19 horas, a la reunión que presidió 
el ministro de Defensa y que contó con la participa-
ción de representantes de' Copedesmel, Ejército, Ma-
rina y Fuerza Aérea, la que, sin la presencia del 
doctor Cáceres Monié, se continuó durante todo el 
día 3. En ella, Se expusieron [as observaciones al 
contrato y en base a las mismas a última hora 'del 3 
de agosto, el ministro amplió las modificaciones a 
introducir al contrato en base a lo discutido con 
anterioridad. Más ' adelante expresa: «Cabe destacar 
sin embargo, como problemas no resueltos y por 
tanto deben someterse a la decisión superior del Po-
der Ejecutivo nacional, los siguientes: ' 

>a) El dei'ivado de la "fórmula del precio" recono-
cida a ALUAR para la venta en el mercado interno, 
irrevisible por. lo menos durante 10 años y que le 
asegura una ganancia neta,i es decir; deducidos todos 
los gastos, inversiones, impuestos, etcétera, del 22,5 
por ciento en dólares, lo que significará la amortiza-
ción del capital integrado cada cuatro años y medio . . , 

»b; El relacionado con la evidente escasez de. ga-
rantías de cumplimiento del programa de aluminio, 
que brinda ALUAR y que no parece mejorar funda- ' 
mentalmente con los refuerzos que se prevén. Cabe 
señalar que en tanto no se otorgue una garantía ban-
caria amplia (no oficial) y puesto que ninguno de 
los socios mayoritarios de FATE asume compromisos 
personales, la suerte- del contrato podría comprome-
terse seriamente si Fate tuviera en su giro comercial 
exigencias de acreedores . . . 

»cj Por lo que respecta a las graves obligaciones 
que el contrato pone a cargo del Estado en caso de 
demorarse la habilitación de la Central Futaleufú, del 
orden de hasta 60.000 dólares diarios de multa, es 
decir, más de 21.000.000 de dólares en un año, sin posi-
bilidad de invocar fuerza mayor ni ninguna otra 
eximente, se ha estimado indispensable proponer, en 
el anexo adjunto, una convención que se firmaría con -
carácter de "cláusula reservada" y según la cual si 
a los 3 meses de aprobado el contrato no se hubiera 
otorgado la financiación del BID, habría lugar a una 
renegociación, sin gravamen pecuniario para el Estado 
y tendiente a ajustar el programa a la situación 
creada. . .» , , , 

En un nuevo memorándum de fecha 10 de agostó, 
también dirigido al superior, secretario general de la 
Presidencia —fojas 13 y 14, carpeta 3—, el jefe de 
Control de Gestión hace saber que los estudios reali-
zados por la dependencia a su cargo, en base a los 
documentos y antecedentes qúe le fueran enviados por 
Copedesmel, referidos a la planta de aluminio, ha per-
mitido determinar que una serie de obras civiles 
complementarias no han sido incluida:: en el monto 
de las inversiones a realizar. Funda lo dicho, en que 
en el anexo II de la propuesta de ALUAR figura el 
convenio que esta firma celebró con el grupo italiano, 
y en la parte correspondiente al anexo IV, «Bases de 
cálculo del precio para las obras civiles», se expresa 
textualmente: «1. — Las obras civiles se ejecutarán por 
un monto de u$s 35.086.000. 2.—Las cantidades a eje-
cutar para cada uno de los ítem de las obras civiles 
y su precio unitario se indican en el anexo 11. 3.— Den-
tro de las obras civiles no están incluidos los edificios 
destinados a: laboratorios, oficinas, comedor, vestua-
rio, vigilancia, torre de agua potable, alambrado exte-
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rior ae ciérre, red cloacal de oficinas, por cuyo motivo 
déjase establecido que la inclusión de los planos y 
especificaciones de tales construcciones en el proyecto 
tienen únicamente carácter ilustrativo. 4. — Si ALUAR 
decidiera ejecutar con el grupo italiano, las obras in-
dicadas en el punto 3? u otras similares en su reem-
plazo, serán realizados entre ALUAR y el grupo ita-
liano los acuerdos sobre sus características y precios 
de ejecución». 

Más adelante se refiere al convenio adicional nú-
mero 2, celebrado entre ambas partes —ALUAR y el 
grupo italiano—, planilla «A» del anexo III, indicando 
que los ítem y sus magnitudes permanecen inalte-
rables, estableciéndose sólo un nuevo monto para las 
obras civiles que se incluyen en el contrato, las que. 
ascienden a la sumá de u$s 36.377.622. El aumento, 
conforme surge de-la planilla «B», adjunta al anexo IV 
—continúa diciendo—, se debe a un aumento en los 
costos unitarios de los distintos ítem (3 %) y a la 
construcción de las bases de los silos metálicos para 
la carga mecánica de fluorados. La suma preceden-
temente indicada es la que reproduce el anexo XII: 
«Inversiones discriminadas de activo fijo» como monto 
de las obras civiles. Concluye el informe sosteniendo 
que «á través de todos los documentos mencionados 
se puede expresar que existen ocho obras civiles, so-
bre las cuales los italianos han aclarado que no las 
construyen y, por otra parte, ALUAR las ha omitido. 
Correspondería, en consecuencia, una aclaración por 
parte de Copedesmel, o bien, la modificación del ane-
xo XII del contrato, teniendo en cuenta la importancia 
de estas obras, entre las que se destaca el laboratorio, 
que debe estar terminado y equipado antes de iniciar 
la producción». 

D e fojas 4 a 16 dé la carpeta 'número 4, de Control 
de Gestión, obra un trabajo producido en la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, por aquella 
dependencia, en el que se detallan las modificaciones 
propuestas en las reuniones celebradas en el Minis-
terio de Defensa los días 2 y 3 de agosto de 1971. 
Dicho t rabajo indica, en forma minuciosa, cada una 
de las modificaciones que deberían introducirse al 
contrato, las que con los agregados aconsejados su-
marían sesenta innovaciones. Cabe aclarar que el Mi-
nisterio de Defensa aceptó algunas de ellas, las que 
fueron incorporadas al texto definitivo del contrato. 
Sin embargo, con ello no se logró satisfacer las de-
mandas más importantes requeridas por Control de ' 
Gestión. . : 

A fojas 15 y 16 se realiza un,análisis somero de la 
fórmula del precio y sus distintos componentes que, 
como se verá más adelante, en cierta medida arriba 
a similares conclusiones a las que llega esta fiscalía.. 

En su síntesis textualmente se expresa: «En las 
discusiones, el doctor Zubeldía explica, a su conve-
niencia, que la ganancia es de un promedio del 16,3 % 
aproximadamente, en un período de diez años. También 
expresa que, como el capital va aumentando, la ga-
nancia que en un principio es del 22,5 % va siendo 
cada vez menor en proporción. Pero esto se objeta con: 
que la capitalización no se hace con nuevo aporte 
de capital propio sino que íntegramente sale de la 
ganancia. Cabe destacar que siempre en las discu-
siones del lado de Copedesmel actúa el doctor Zubel-
día defendiendo los intereses de ALUAR y, por parte 
del Estado, no se sienta nadie que sea técnico en la 
materia. El organismo que debió hacerlo, el Ministerio, 
de Hacienda y Finanzas, no lo hizo en su oportunidad». 

En su afán de contar con el asesoramiento de los 
entes idóneos con que cuenta el Estado, se recabó, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas un análisis 
crítico de la fórmula del precio, contenida en el 
proyecto del contrato —ver en tal sentido el memo-
rándum del 12 de agosto obrante a fojas 15, carpeta 
N? 3 — y éste-se expide en los términos del informe 
que corre agregado a fojas 26/32 de la carpeta N ' 4 
de control de gestión. En él y entre otras observa-
ciones y corpentarios, se expresa: «Respecto de lo 
razonable de la rentabilidad prevista para ALUAR, 
se consideran los siguientes aspectos: 1) compara-
ción, con otros tipos de empresas similares en el 
orden internacional; 2) condiciones eri que se desen-

vo lve rá el proyecto. Sobre la comparación de la 
rentabilidad prevista para ALUAR con otras em-
presas, este ministerio ha analizado los siguientes 
elementos: comparación de la rentabilidad prevista 
con. la tasa de interés para préstamos internacio-
nales. Los préstamos internacionales a largo plazo 
para países desarrollados fluctúan entre una tasa 
de interés del 6 al 8,5 %. Part iendo de dicha base, 
la rentabilidad económica de una actividad capital 
intensiva como la propuesta que se analiza, podría 
oscilar alrededor del doble. De manera que la cota 
máxima podría establecerse razonablemente en un 
16. %. Comparación con otras empresas productoras de 

> aluminio. De acqerdo a Información suministrada por 
Copedesmel, la rentabilidad de dichas empresas fluc-
túa entre el 11 y 12 %. Pero debe hacerse la salvedad 
de que se trata de empresas multinacionales, cuya 
actividad parte de la explotación del mineral hasta 
la manufactura del aluminio (plantas integradas). Por 
lo tanto, dada la heterogeneidad de los elementos que 
intervienen en la comparación, no se juzga válida. 
Inclusive, dadas las características especiales que 
rodean a este proyecto, resulta sumamente difícil 
evaluar si el nivel de los beneficios previstos se in-
terrelaciona con otras empresas de este tipo que 
actúan en el orden internacional. Por otra parte, la 
obtención de puntos de referencia adecuados insu-
miría un cierto tiempo, que no está acorde con la 
premura requerida De conversaciones mantenidas 
con Copedesmel se infiere que la tasa promedio de 
rentabilidad de ALUAR se reduciría a un 15 % du-
rante los primeros 15 años,, ya que el programa de 
capitalización obliga a incrementar el activo fijo y, 
consecuentemente, el capital integrado. Ello haría 
aceptable la rentabilidad prevista, que es aproxima-
damente el doble de la tasa de interés para préstamos 
internacionales. Sin embargo, no debe olvidarse que 
el Estado toma a su cargo casi el 35% de las inver-
siones necesarias (central hidroeléctrica, puerto, pro-
visión de gas, agua; etcétera), por las cuales obtiene 
una rentabilidad muy baja —para la Central Futa-
leufú el 7,5 %—, de manera que los beneficios del 
proyecto, considerado como un complejo, tienen una 
distribución no equitativa. Como él Estado persigue* 
la maximización del interés general, podría adoptar 
en este sentido dos decisiones alternativas: 

«1? — Incrementar sus beneficios a través de los ser-
vicios que presta, o sea, incrementar las tarifas co r 
rrespondientes (de energía eléctrica, de puerto, et-
cétera), o ' , i 

, 2 ' — Ceder tales beneficios a favor del consumidor,- ; 

via reducción del precio previsto en el mercado in-
terno, lo que implica disminuir la tasa de beneficio 
de ALUAR. ; : , 
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»No obstante, si el Estado estima ineludible el mayor 
costo derivado de la tasa de rentabilidad prevista 
para ALIJAR para la producción de aluminio en el 
país, y si. dicho mayor costo está compensado por 
beneficios directos e indirectos derivados de esa fa-
bricación, es indudable que ello depende de uña de-
cisión política.» 

Este estudio tiene la utilidad —en la parte trans-
crita— de contradecir en forma clara algunas de las 
afirmaciones formuladas por el ministro de Defensa 
a la Junta de Comandantes en Jefe, según surge de 
las actas oportunamente agregadas a autos. A título 
de ejemplo, en el acta de fecha 25 de agosto de 1971, 
N» 23, el señor ministro de Defensa manifiesta que 
el interés pactado con ALUAR, en aplicación de la 
fórmula del precio, es inferior al que se obtendría 
en cualquier inversión realizada en bancos de Suiza, 
lo que ho concuerda con lo dicho en párrafos prece-
dentes, cuando se expresa qué la rentabilidad prevista 
es aproximadamente el doble de la tasa de interés 
para préstamos internacionales los que, con' ligeras 
variantes, guardan relación con aquellos a los que se 
refiere el doctor Cáceres Monié. A esta afirmación, el 
general Lanusse, interrumpiendo al ministro de Defen-
sa, le preguntó: «¿Qué causa o interés tiene la empresa, 
hacer beneficencia?» (ver fojas 948 de estas actua-
ciones). 

Como la fórmula para determinar el precio de venta 
del aluminio en 61 mercado interno —detallada en el 
anexo VI del contrato con ALUAR— no satisfacía 
a los funcionarios de Presidencia, y era una de las 
partes más conflictivas sobre las cuales no podían 
llegar á un acuérdo con los integrantes de Copedesmei 
y el Ministerio de Defensa, Control de Gestión soli-
citó la colaboración, en forma oficiosa, de la Dirección 
de Desarrollo de Fabricaciones Militares, pero reca-
bando al mismo tiempo a sus superiores que dicho 
pedido se realizara en forma directa y oficial, suge-
rencia que no fue aceptada (ver carpeta N? 3, fo-
jas 18). 

Por lo dicho, el trabajo obrante a fojas 17/25 de 
la carpeta N? 4 reviste el carácter de informal y, si 
bien ha sido confeccionado por personal idóneo de la 
dirección, altamente capacitado y con sobrada expe-
riencia en la materia, no compromete a la institución. 
Sin embargo, y por lo dicho, su aporte a la inves-
tigación resulta de real trascendencia. Lamentable-
mente no prosperó la iniciativa de un estudio minu-
cioso y oficial de la misma. Cabe pues examinar los 
elementos con que se cuenta, y de la lectura del tra-
bajo antedicho surge en primer lugar que la aplica-
ción de la fórmula propuesta para la determinación 
del precio de venta tendría consecuencias difíciles de 
prever. Una síntesis representativa de las conclusiones 
comprende las siguientes: 

a) El precio de venta absorbería en primera instancia 
el costo total de la empresa (CT), que está indetermi-
nado por no estar bien definidos los conceptos que 
lo integran. Surge como principal inquietud la de 
conocer con precisión qué son los «Otros costos»; 

b) Es imprescindible que la empresa asegure la 
colocación del saldo exportable, como también su pre-
cio de venta, ya que son factores que tendrían una 
considerable gravitación sobre el precio de venta del 
aluminio en el mercado interno; ' 

c) Con respecto a la componente económica (CE) 
y a los efectos que tendría «eliminar el riesgo em-
presario» —al asegurar rendimientos fijos sobre el 

capital o sobré la inversión—, ello puede considerarse, 
fuera de lo común, por su generosidad, e implica co-
rrer los siguientes riesgos: 

1? — El de la aplicación de una tecnología obsoleta, 
ya que no interesaría la productividad a obtener de 
ella. . • . 

2? — Adquisiciones de bienes de capital obsoletos, 
de bajos rendimientos y con altos costos de mante-
nimiento y operatividad. 

3? — Compras de bienes innecesarios para la buena 
y eficiente marcha de la empresa. 
' 4? — Contratación de personal innecesario para la 

gestión empresaria y/o p a g ó l e remuneraciones muy 
por encima de las que el mercado efectúa. 

5? — Retribuciones a directores o síndicos extraor-
dinarias, si las mismas se incorporan al costo total (CT). 

6? — Políticas y condiciones de venta, extremadamen-
te generosas, no interesando la incobrabilidad ni el 
cargo de intereses a clientes' por ventas financiadas ni 
las moras que puedan operarse, etcétera. 

7? — Beneficios sociales fuera de lo común, a los 
efectos de una buena gestión de relaciones públicas 
con el personal y su familia. 

Y sigue diciendo: « . . . se propende a la creación de 
una industria donde la eficiencia no sería necesaria, 
ya que no interesarla, porque de cualquier forma el 
rendimiento para los socios de la empresa sería el 
mismo». 

d) .En lo referente a la componente financiera (CF) 
dice que tal procedimiento se aparta de toda regla 
técnica, económica y lógica, ya que la empresa pre-
tende trasladar sus deficiencias de tesorería al precio 
de venta, siendo que las mismas pueden tener su 
origen en una inadecuada gestión empresaria y que 
en determinados casos podrían llegar a ser provocádas 
intencionalmente por intereses paralelos (contratación 
de préstamos con organizaciones financieras adminis-
tradas por los mismos socios directa o indirectamente). 

i 
e) La aplicación de la componentex eficiencia sig-

nificaría castigar al consumidor loca] con un margen 
surgido de una comparación entre un precio interno 
logrado merced a las favorables condiciones dé explo-
tación brindadas a la empresa, con un precio interna-
cional cuyas fluctuaciones generalmente no están rela-
cionadas con los costos, sino condicionadas a uií mer-
cado que es manejado por unas pocas grandes empresas. 

El informe continúa diciendo: «El precio de venta 
interno del aluminio surgiría de la suma de una serie 
de factores, desde ya todos favorables a la empresa y 
que resultarían perjudiciales no sólo a los intereses 
de los consumidores nacionales del producto, sino a 
los del propio país. . .». 

A manera do conclusión, afirma que por la vía de 
esta fórmula se logra: 

1 ' — Asegurar la cobertura de todos los costos, in-
cluyendo, además, la indefinición expresa surgida del 
concepto «Otros costos». 

21? — Garantizar una rentabilidad de por lo menos un 
23 % sobre el capital invertido (en los Estados Unidos 
de América las empresas del ramo obtienen una uti-
lidad promedio del 11%). 

3° — Transformar impuestos directos en indirectos. 
4? — Permitir incrementar el precio ante cualquier 

deficiencia de carácter financiero imputable o no a 
una mala gestión. 
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5? —Tolerar que se trasladen pérdidas surgidas de 
una mala política de exportaciones al precio interno. 

Y termina diciendo: «De lo expuesto surge que el 
Estado garantiza pero no exige garantías, y se puede 
a f i rmar que en las condiciones mencionadas cualquier 
empresa mediana podría hacerse cargo del proyecto, 
ya que todos los riesgos serían corridos por el Estado 
(avales, créditos, obras de.infraestructura, etcétera), y 
los que corresponden a 1: empresa serán totalmente 
absorbidos por el mercado consumidor». 

A esta altura de los acontecimientos y antes de se-
guir con el tratamiento de las modificaciones que se 
pretendió introducir al contrato, conviene aclarar que 
las observaciones formuladas por los organismos téc-
nicos y competentes consultados, entre los que se con-
taban el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Admi-
nistración Nacional de Aduanas, Banco Central de la 
República Argentina, Banco Nacional de Desarrollo, 
Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación, Administración General de Puertos, Agua y 
Energía Eléctrica, Gas del Estado, Ministerio de In-
dustria, Comercio y Minería, Estado Mayor Conjunto, 
Servicios de Informaciones del Estado, Consejo Na-
cional de Desarrollo, Consejo Nacional de Seguridad, 
Comando en Je fe de la Fuerza Aérea, Comando en 
.Jefe de la Armada, Estado Mayor del Ejército y 
gobierno de la provincia del Chubut —todos obrantes 
en la carpeta N ' 2 de Control de Gestión—, no pueden 
considerarse definitivas por cuanto, como en algunas 
de ellas se expresa, al estudio del contrato y sus ane-
xos se realizó en términos perentorios, lo que difi-
cultó su análisis y evaluación exhaustiva, así como 
también determinar sus posibles implicancias futuras. 

Debe declararse que lo dicho no pretende ser un 
cargo para el informante, sino, muy por el contrario, 
supone poner de relieve una falta de sincronización 
entre las distintas secretarías de Estado, lo que sólo 
fue posible gracias al incumplimiento por parte de 
Copedesmel y el Ministerio de Defensa de las normas 
dentro de las cuales debió desenvolver su conducta. 

En oposición a lo dicho precedentemente, cabe des-
tacar el empeño puesto de manifiesto por Control de 
Gestión, dependiente de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, que con la colaboración de 
la Secretaría Legal y Técnica, también dependiente 
de la Secretaría General, lejos de entorpecer las 
negociaciones, las trata de ir encauzando hacia una 
solución que consulte los intereses de las partes, pero 
fundamentalmente —y tal como surge de los textos 
interpolados y de las demás constancias obrantes en 
autos, no reproducidas con el fin de no dilatar exa-
geradamente el presente dictamen— de preservar los 
intereses del Estado qúe, como resulta innecesario 
repetir, es el principal inversor en el proyecto y el 
que, en última instancia, absorberá las posibles con^ 
secuencias de un fracaso comercial, que toda empresa 
de este tipo lleva implícito. 

No olvidemos que la firma adjudicataria no quiso 
enfrentar dicho riesgo en detrimento del Estado, quien 
a la postre, y como parece ser una constante en la 
vida económico-política del país, es el que debe ab-
sorber los quebrantos, f ru to del apresuramiento, la 
imprevisión y, por qué no, la desidia de funcionarios 
inescrupulosos. ' . 

' Ante las trabas que se iban presentando, Control 
de Gestión, en uno de sus últimos intentos de mejorar 
el proyecto de contrato, el 13 de agosto se dirige por 
su vía acostumbrada al general Panullo, haciéndole 
saber que la Compañía PÉALSA (Productora de Alu-

minio S.A.I.C.M.C.) proponía, encabezando un grupo 
de capitales argentinos, instalar la planta en las con-
diciones óptimas a las que se pretendía llegar (ver 
al respecto carpeta N? 3, foja 17 de Control de Ges-
tión): Al pie del memorándum —por el que se pone 
en conocimiento del superior este hecho— hay una 
nota manuscrita por el general Panullo, que escueta-
mente dice: «Coronel Barros: por ahora este tema 
no está en estudio». 

Aclarando este punto en su declaración testimonial 
de fojas 290/292, el mencionado general Panullo ex-
presa: ; «Que retomó intervención en él asunto a par-
t ir de un hecho consumado; había que estudiar un 
contrato con ALUAR que tenía que refrendar el Poder 
Ejecutivo. Esto lo dice estimándolo de importancia, 
porque en el curso de las tramitaciones se quiso in-
cluir una nueva propuesta de PRALSA y ALPASA 
(Kaiser) recordando que el declarante de puño y 

letra expresó que el tema no estaba en estudio por 
cuanto no podía dejar el margen o el resquicio de 
que se introdujera la idea de que la observación, 
impugnación o modificación que se hacía al contrato 
en estudio, podía tener origen en los intereses de 
otras empresas y no en el afán de perfeccionar el 
contrato subexamen». 

Mediante un memorándum dé fecha 18 de agosto, 
nuevamente el jefe de Control de Gestión informa 
a su superior, general Panullo, haciéndole saber el 
carácter de no oficial del t rabajo ut supra comentado, 
y que en razón de las conclusiones a que arriba, que 
sucintamente reproduce, considera «se recabe en for-
ma urgente y directa la opinión de dicho, organismo 
sobre el particular». El pedido era trascendente, más 
si se tiene en cuenta que en uno de sus párrafos 
textualmente se decía: «Que existe evidencia que 
quiere beneficiarse a la empresa en grado sumo» (fo-
jas 18 carpeta N9 3 Control de Gestión). 

No se ha de deslizar, sin ser advertido, que el estudio 
debía ser profundizado. No se hizo. Sólo se encon-
traron paliativos para el anexo VI, sirva como e jem-
plo la reducción de la rentabilidad del 15 al 12 
sobre capital. Lo demás, prácticamente, quedó como 
en el original. 

A las observaciones previamente señaladas por los 
dos estudios comentados conviene, agregar una in-
cluida por el coronel Barros en el memorando del 
23 de agosto, dirigido al secretario general, donde, 
entre otras consideraciones, dice: «Cualquier venta al 
exterior por debajo del precio internacional de] alu-
minio se compensa con un mayor costó en el mercado 
interno. Esta mecánica se acentúa si se incrementa 
el número de toneladas exportables». En otras pa-
labras, si ALUAR exporta aluminio, y el precio in-
terno es mayor que el internacional, nada pierde, 
pues la diferencia le es reintegrada, aumentando 
automáticamente el precio del mercado interno. Si a 
la inversa, el precio interno está por debajo del inter-
nacional, participa en un cincuenta' por ciento de 
la utilidad. O sea, si es eficiente, gana; si es inefi- ' 
ciente, se le reintegra la pérdida. 

Las propuestas presentadas al concurso llamado 
mediante decreto 267/70 adolecían —según Copedes-
mel—- del defecto de no contar con una fórmula de 
precio. Analizada la contenida en él contrato, cabe 
preguntarse: ¿qué beneficio obtuvo el consumidor y 
el propio Estado con la fórmula pactada? Si lo que 
se quería era garantizar a la ' empresa con la aplica-
ción f de una fórmula, resulta evidente que el argu-
mento de que se había omitido darla o desarrollarla 
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adecuadamente, no fue argumento valedero para de-
clarar desierto el concurso. Su razón deberá buscarse 
en los otros argumentos invocados. 

Largo y tedioso sería seguir enumerando minucio-
samente, uno por uno, • los sucesivos memorandos 
producidos por el jefe de Control de, Gestión para 
información del secretario general s de la Presidencia 
de la Nación, el que a su vez, y dada la trascendencia 
de los mismos, obvio es deducir que los puso en cono-
cimiento de su superior, el señor presidente de la 
Nación. En forma sucinta, hemos de reseñar los prin-
cipales puntos tocados en cada uno de ellos: 

a) l i de agosto de 1971 (fdjas 20/21, Carpeta 
3, Control de Gestión).!—Comenta las observaciones 
•formuladas pOr el Ministerio de Hacienda'y Finanzas, 
y la contestación de Copedesmel. 

Recalca que ALUAR se asegura una ganancia del 
22,5 % libre d e todo gravamen y que, además, dicha 
ganancia no es la única, ya que i por la vía de la 
componente financiera, de la componente eficiencia 
y de mayor producción, pueden obtenerse beneficios 
adicionales. 

¡Reitera que la empresa no tiene riesgos y que los 
quebrantos los traslada al consumidor. 

Propone se adopte el régimen establecido por .¡la; 
ley 15.801, modificatoria de la ley Savio, respecto fié 
SOMISA, reconociéndole a ALUAR como precio má-
ximo el que tengan en el mercado de Buenos Aires 
los productos de análogas características provenientes 
de los centros de producción extranjeros más im-
portantes. 

b)/24 de agosto (fojas 22/23, Carpeta 3, Control 
de Gestión). —En razón de reunirse el 25 de agosto 
—al día siguiente— la Junta de Comandantes en Jefe, 
detalla los puntos sobre los cuales no se ha llegado 
a un acuerdo:. fórmula de precio, inultas, fórmula de 
trueque, problemas internos de FATE y, fundamental-
mente, «pérdida de poder de decisión nacional», acla-
rando: «Teniendo en cuenta que la mayoría del ca-
pital accionario de ALUAR estará en poder de FATE, 
y que ésta, a su vez, tiene un capital formado por 

A acciones al portador, no se ha asegurado que el poder 
de decisión permanezca en manos argentinas, dado 
que dichas acciones se podrían transferir sin ningún 
inconveniente». 

c) 26 de agosto (fojas 24, Carpeta 3, Control de 
Gestión). — Copedesmel entrega tres planillas conte-
niendo la evolución económica financiera de ALUAR, 
la que se desarrolla bajo los títulos: «Fuentes y 
usos», «Proyección de ganancias y pérdidas» y «Pro-
yección de las ventas», para un período de 10 años. 
' Considera que los documentos entregados carecen 
de seriedad frente a la magnitud e importancia del 
proyecto. 

Solicita que se. encomiende al Banco Nacional de 
Desarrollo que realice un estudio, sobre la base de di-
chas planillas, similar a los que realiza sobre los pro-
yectos de inversión que presentan las empresas cuando 
requieren créditos. Cabe destacar que dicho estudio 
no fue solicitado. I 

d) 30 de agosto (fojas 26/29, Carpeta 3, Control de 
Gestión). — Día de la aprobación del contrato por 
decreto 3.411/71 y decreto ley 19.198. 
' El mismo día de la firma de las mencionadas nor-
mas legales se advierte al secretario general que, si 
bien se ha disminuido —en la fórmula del precio— 
la elevada utilidad reconocida a ALUAR, subsisten 
como defectos principales de la fórmula: 

1? — Que las posibilidades de exportación del alu-
minio, como es natural, están condicionadas a que 

su precio de colocación en el exterior sea igual e 
inclusive inferior al del mercado internacional, ya 
que el aluminio que se va a producir no será el de 
la mejor calidad. 

2? — Que según la mecánica de la fórmula de precio 
ALUAR habrá de trasladar su quebranto en las ven-
tas al , exterior,, y en resguardo a las ganancias que 
le asegura la fórmula, al precio a cobrar a tíos con-
sumidores locales. 

39 _ Q u e frente a , ello, el consumidor local, si el 
precio que abona a ALUAR es superior al que ^ se 
paga en el mercado internacional, no podrá vénder 
interiormente y, menos exportar, los productos ela-
borados. Caso contrario, el Estado tendrá que subven-
cionarlo con el correspondiente sacrificio para el 
tesoro público. 

4? — Que frente a ello, el consumidor interno ,no 
podrá optar por la compra al exterior, lo que puede 
producir una paralización del consumo local y la bús-
queda de sucedáneos. Ello s¡érá de las peores conse-
cuencias, si se tiene muy ,en cuenta qUe el contrato 
se ha enfocado para 140.000 toneladas, dejando un 
saldo exportable,. 

5' — Que todos estos efectos, fundamentan la inelu-
dible necesidad de que el precio que resulte de la 
fórmula, en ningún momento supere, salvo en e] por-
centaje máximo que se determine en relación con el 
mayor costo de producción local, los precios del mer-
cado internacional «Hacerlo de otro modo significa 
olvidar —continúa diciendo— que en una situación 
de monopolio de hecho, como la que se confiere por 
el contrato a ALUAR, la fijación de un precio /debe 
tener como mira la protección del consumidor y el 
interés nacional, y no como én este caso, asegurar 
al virtual monopolista un alto precio, inclusive por 
encima de su eventual ineficiencia empresaria.», 

6' — Que el garantizar un beneficio puede hacer 
que ALUAR encare la empresa sin la responsabilidad 
mínima que el caso requiere. Que en contra de ello, 
el Estado, que concurre al negocio sin obtener bene-
ficios directos, pero con una inversión en infraestruc-
tura superior a los u$s 122.330.000 tiene el derecho, en 
la negociación del contrato, de obtener que ALUAR . 
acepte, el riesgo empresario. Aclara, seguidamente, 
que éstas no son las únicas objeciones, que podrían 
agregarse muchas más. y propone como solución tres 
alternativas, que a los efectos de este dictamen no es 
necesario reproducir, bastando sólo con aclarar que 
tendían, en cierta medida, á proteger el mercado in-
terno y, fundamentalmente, a los elaboradores na-
cionales del aluminio. 

Desgraciadamente, ese mismo día se subscribieron 
las normas legales ratificatorias del contrajo, sin que 
se atendiera a estas oportunas advertencias, que hoy 
cobran vigencia y conmueven a la opinión pública. 

Hasta el presente, se ha analizado detenidamente 
la actuación que le cupo a la, Secretaria General de 
la Presidencia de la Nación en la tramitación del con-
trato desde su elevación, acaecida el 23 de junio de 
1971. A este respecto, sólo cabe destacar, por último, 
que la carpeta 2 «Observaciones al contrato Control de 
Gestión de Presidencia» no concuerda, tanto en cuanto 
al número de sus informes, como a la extensión de 
los mismos, con la que oportunamente remitiera Co-
pedesmel, resultando esta última incompleta. Ante 
la afirmación de los funcionarios de Presidencia, y 
aun del propio ministro de Defensa, de que todos los 
antecedentes eran girados a Copedesmel para su es-
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tudio, 'se requirió, mediante oficio de fecha 1' de 
octubre de 1974, agregado a fojas 49, la remisión de 
dichas piezas. , ' " , . . 

-En su respuesta de fojas 75, el comodoro (R.) Sergio 
Aguirre, en su carácter de presidente de Copedesmel, 
hace saberla esté organismo que esa comisión» desco-
noce que el gobierno del Chubut haya producido in-
forme respecto al contrato con ÁLUÁR. Asimismo, 
manifiesta que el elaborado por el Servicio de Infor-
maciones del Estado sólo se compone de 4 fojas, no 
constando en Copedesmel que exista una segunda 
parte. 

Én lo que hace al informe remitido por 'Agua y 
Energía Eléctrica, adjuntare] anexo IV, ,«Bases Téc-
nicas para la contratación del suministró de energía 
eléctrica entre Agua y Energía Eléctrica y ALUAR 
S.A.I.C.». ' , ' 

Que al pie del informe producido por el Servicio 
de Informaciones del Estado y que corre agregado a 
la carpeta que remitiera Copedesmel a esta fiscalía, 
reza el siguiente texto: «. . .cabe agregar que siendo 
el objetivo perseguido posibilitar el adecuado aseso-
ramiento al primer magistrado, mediante la formu-
lación de las observaciones que anteceden, se aprecia 
conveniente en tal sentido, extender el presente aná-
lisis hacia otros aspectos no vinculados directamente 
a la redacción del contrato ALÜAR-Copedesmel, pero 
que hacen a la seguridad del Estado. Lo antedicho 
guarda relación con los antecedentes de algunas de 
las personas que en calidad de accionistas titulares 
subscriben el ciento por ciento del capital emitido, 
subscrito e integrado de ALUAR, tal como surge del 
anexo XI del contrato de referencia»/ 

O sea, el mismo informe advierte sobre la existen-
cia de una segunda parte que, bueno es dejar sen-
tado, integra la carpeta acompañada por el coronel 
Barros, a igual que el del SIDE, 

En mérito a lo dicho, y teniendo presente además 
que ambos informes, así como también el anexo XV 
del de Agua y Energía Eléctrica, que en una primera 
instancia se omitió remitir a este organismo, son con-
trarios al texto del contrato o enjuician la actitud 
de los funcionarios intervinientes, no cabe otra posi-
bilidad que considerar como reticente la actitud del 
presidente de Copedesmel —ver declaración del doc-
tor Cáceres Monié de fojas 277 y del coronel Barros 
de fojas 41-47 o, en el mejor de los casos, atribuírselo 
a una falta de coordinación ya señalada entre los 
distintos organismos del Estado, e incluso ministerios, 
que llega al propio ministro de Defensa, en sus rela-
ciones con'Copedesmel. 

Sin embargó, y robusteciendo la tesis de una acti-
tud reticente, no debe dejarse de señalar que el ocul-
tamieñto que hace Copedesmel —por lo demás torpe 
e inoperante, pues ya la fiscalía contaba con dicho 
antecedente— del anexo que al informe le adjuntara 
Agua y Energía Eléctrica, tiene.su trascendencia, pues 
en él se prueba que los funcionarios de esta empresa 
habían limitado las pretensiones de ALUAR en el 
sentido de asumir una responsabilidad tan amplia 
como la que ahora, y. en virtud del contrato cele-
brado entre Copedesmel y dicha empresa, se traslada 
al Estado por. demoras en cuanto al suministro de 
energía e interrupciones' que luego pudieran existir. 

Al mismo tiempo, Agua y Energía Eléctrica se preo-
cupó, en el contrato que celebró con ALUAR, de dejar 
bien á salvo que no responderá por la falta dé sumi-
nistro dé energía eléctrica si ésta se originaba por x 

hechos que configúraran caso fortuito o fuerza ma-
yor —ver artículos 9.1.2 y 9.1.3' del referido ane-
xo IV—. 

Es del caso destacar que desde él punto ,de vista 
de las obligaciones aáumidas por el Estado, tan sólo 
por. el artículo 15,4 del contrato sijbexamen, debería 
éste, en caso de incurrir en atrasos en la puesta én 
marcha de los grupos de Futaleufú, satisfacer, por el 
mecanismo de multas ahí previsto, sumas de hasta 
60.000 dólares ' diarios, sin límite • de tiempo ni de 
cantidad. 

Estos punitorios son muy superiores a los admití-* 
dos por Agua y Energía Eléctrica por esa responsa-
bilidad, de hasta 5.000 dólares diarios con un máximo 
de 2.000.000 de dólares. 

Comentando el articulo 15 del contrato Cópedesmel-
ALUAR, el informe producido por Agua y Energía 
Eléctrica, textualmente dice: «Aunque en este punto 
del contrato no se exprese claramente, resulta que ,el 
responsable de esta eventualmente ilimitada indem-
nización, sería el Estado, pues Agua y Energía en di-
chas bases ha dejado bien aclarado que no respon-
derá por fuerza mayor (detallando enunciativamente 
Una serie de casos que esta eximente comprendería;' 
y ha determinado el aludido límite "de responsabili-
dad. O sea, que si existe demora por fuerza mayor, 
el Estado respondería íntegramente. Si, por cualquier 
otra causa, correspondiera afrontar la indemnización 
a Agua y Energía, igualmente sería el Estado quien 
tendría que abonar las diferencias por encima del 
límite establecido, en aquellas bases.» «. . .Cabe men-
cionar que en las tratativas habidas con ALUAR para 
predeterminar aquellas bases, Agua y Energía, frente 
a la pretensión en el sentido de asumir una respon-
sabilidad tan amplia como es la que ahora se traslada, 
al Estado por demoras en cuanto al suministro dé 
energía e interrupciones que luego pudieren existir, 
al no encontrarse en el país coh antecedentes de su-
ministros eléctricos a plantas de aluminio, accedió 
a la consulta de contratos celebrados en el extranjero 
y al atesoramiento de un experto de la firma Tecno-
proyectos S.A. Consultores, quien participó en algu-
nas de dichas reuniones. De todo ello, Agua y Ener? 
gía sacó como conclusión que los límites de respon-
sabilidad concretados en dichas bases son razonables 
y adecuados a la contratación que, para el suministro 
de energía destinado a la planta de aluminio, debe-
rán establecerse (como parte de toda negociación. Está 
conclusión y lo allí concretado no excluía, lógica-
mente, la posibilidad de que el Estado, por circuns-
tancias relativas a la negociación global, asumiera 
úna responsabilidad mayor, supletoria de ' la de Agua 
y Energía, aspecto ajeno a la consideración por ésta; 
pero ahora, recabada su opinión sobre el contrato en 
general, las circunstancias que se han puesto de ma-
nifiesto en cuanto a lo limitado de la responsabilidad 
que asume ALUAR frente a la prácticamente ilimi-
tada responsabilidad del Estado, no parecen confi-
gurar prestaciones equivalentes, salvo razones que a 
raíz de esa consideración global escapen a esta em-
presa.» « . . .Por todo lo expuesto, esta empresa es 
de opinión que la responsabilidad del Estado en cuan-
to a la puesta en marcha de Futaleufú y la regulari-
dad del suministro de energía con destino a la planta 
de alúminio, no debe exceder las bases firmadas 
entre Agua y Energía y Copedesmel, salvo que por. 
razones que hagan a la contratación en general ne-> 
cesariamente deban incidir en este aspecto y en aque-
lla medida. De no sér así, se estima que la respon-
sabilidad del Estado tendría que coincidir con la que 



Agua y Energía ha entendido razonable asumir y, en 
tal caso, redactar los respectivos, artículos según aque-
llas bases firmadas entre Agua y Energía y Cope-
desmel, cuya copia se acompaña.» 

Recibidos los elementos de juicio a que se ha hecho' 
referencia en esta fiscalía, la investigación se orientó 
a determinar la exactitud de los graves cargos que 
de la documentación surgían. Comparadas y concor-
dadas dichas piezas con los antecedentes recibidos de 
Copedesmel, se consideró de real trascendencia contar 
con las cintas grabadas y las actas de las reuniones de 
la Junta de Comandantes en J^fe. La existencia de las 
mismas quedaba suficientemente probada con la de-
claración de los protagonistas de los hechos, secretario 
general de la Presidencia —fojas 291— y principal-
mente con el testimonio del ex presidente de la Na-
ción teniente general Alejandro Agustín Lanusse, quien 
hizo entrega en este organismo de la cinta grabada 
de la reunión celebrada el 26 de febrero de 1971 en 
la Presidencia de la Nación, bajo la gestión del ge-
neral Roberto Marcelo Levingston. 

En cuanto a las que registraban las reuniones cele-
bradas bajo su gobierno aclaró en su testimonio de 
fojas 978 que no estaban en su poder. , 

Sólo cabe destacar que dichas cintas no pudieróir ser 
localizadas, aunque fueron requeridas insistentemente 
a cada una dé las distintas dependencias que los par-
ticipantes en las reuniones señalaban como deposi-
tarías de las mismas.' La omisión de esta prueba dejó 
un vacío que difícilmente toda la restante reunida 
púeda llenar. Las actas, que luego de varios requeri-
mientos fueron entregadas, sólo reproducen extracta-
damente el desarrollo de cada reunión de la Jun ta 
de Comandantes en Jefe. 

Al tomar estado público que el general Lanusse Había 
hecho entrega de la cinta a que se hizo referencia 
grabada durante la gestión del general Levingston, este 
último mediante nota de fecha 12 de marzo del año 
en curso, se dirigió al subscrito fiscal general (ver 
fojas 1.189/90) solicitando se requiera de los organis-
mos que a su entender eran depositarios de la misma 
y «en el caso de que no se encont ra ran . . . , puede re -
curr ir al ex secretario general de, la Presidencia, ge-
neral de brigada (RE) don Rafael,, Pannullo y al ex 
presidente Lanusse, quien debe conocer su destino ya 
que hizo entrega de una de e l l a s . . . A c l a r a que la 
mencionada documentación permite apreciar la evo-
lución de los estudios a los que sintéticamente 
se refiere en su conferencia de prensa del 28 de 
agosto de 1974, y que corre agregada a fojas 15/18 de 
estas actuaciones. Entiende que «los antecedentes allí 
registrados tienen el valor de señalar no ; solamente 
un método de t rabajo y de estudio, cuando,¡desde la 
función pública se deben armonizar o decidir sobre 
intereses muchas veces enfrentados sino la diferen-
cia que existe entre declamar la defensa del interés 
nacional y hacer de ello una realidad operante, lo 
que es válido y responsabilidad sagrada e indecli-
nable para los funcionarios de todos los niveles y 
miembros de todos los poderes del Estado. Me permito 
señalar que este proyecto tenía y tiene como objetivo 
el autoabastecimiento de aluminio de máxima cálidad 
y a precios de mercado internacional. Sólo así que-
dará justificado el aporte financiero que cada argen-
tino ha realizado y continuará realizando a través de 
la cuantiosa participación directa e indirecta del Es-
tado para hacer que este proyecto global de 700 mi-
llones de dólares —ahora por tantos inconvenientes 
cuestionado y que deben corregirse hasta donde sea 
posible—, se convierta en una realidad que responda 

totalmente al interés de la Nación y no constituya 
el sacrificio de muchos para satisfacer el interés de 
unos pocos. . .» . 

B) Intervención de la Junta de Comandantes en Jefe 

a) Declárase desierto el concurso. Autorízase a con-
t ra ta r con ALUAR S.A.I.C. «ad referéndum del Poder 
Ejecutivo». 

En la reunión celebrada el 5 de abril de 1971 en 
la Sala de Situación de la Presidencia de la Nación 
por la Jun ta de Comandantes en Je fe en función de 
gobierno, participaron en représentación de sus res-
pectivas armas, el teniente general don Alejandro 
Agustín Lanusse —Ejército—, almirante don Pedro 
José Gnavi —Marina— y brigadier general don 
Carlos Alberto Rey —Fuerza Aérea—, el ministro de 
Defensa, doctor José Rafael Cáceres Monié y el jefe 
del Estado Mayor Conjunto. 

La sesión comenzó coi} la exposición del ministro 
de Defensa, quien impuso a los participantes de la 
necesidad de expedirse sobre este concurso a la bre-
vedad, para no comprometer el programa establecido 
por el decreto 5.729/69, aclarando que Agua y Energía 
«va cumpliendo prácticamente en calendario sus com-
promisos relacionados con la ejecución de las obras 
iniciales en el río Fu ta l eu fú . . . » . 

Agregó que el Banco Interamericano de Desarrollo 
para concretar su crédito, exige un contrato formali-
zado de provisión de energía eléctrica, contándose 
sólo con 35 días para concretar ese documento en té r -
mino. Más adelante hace una breve reseña del cori-
curso para terminar aclarando que ninguna de las tres 
ofertas —ALPASA (Kaiser), PRALSA S.A.I.C.M. y 
S. y ALUAR S.A.I.C.— se ajustaron al pliego de bases 
y condiciones generales aprobado por decreto 267/70. 
Manifiesta que en un principio las opiniones de Co-
pedesmel se dividieron entre Kaiser y ALUAR ya 
que PRALSA presentaba inconvenientes insalvables 
relacionados con la estructura de su capital accio-
nario, apar te de revelar una falta de capacidad em-
presarial acorde con la operación de una planta in-
dustrial de tanta envergadura. 

Admite en cuanto a la bondad de las tecnologías que 
Kaiser ocupa el primer lugar, seguido por Alusuisse 
(PRALSA) y en último término Montecatini (ALUAR). 
Aclara sin embargo, que este tipo de tecnología fio 
es de evolución dinámica y que las tres reúnen el 
requisito mínimo de garantizar una pureza del 99,5 
por ciento. 

Más adelante ref iere qué el 17 de febrero impartió 
directivas a Copedesmel tendientes a desarrollar t ra-
tat ivas individuales con cada empresa, a efectos de 
lograr que las mismas mejoraran las ofertas de acuerdo 
con las observaciones formuladas, pero fundamental -
mente con el propósito de conformar una estructura 
societaria que asegure una efectiva capacidad de de-
cisión nacional. 

En el párrafo siguiente se deja constancia, que el 
doctor Cáceres Monié manifiesta que Copedesmel 
«coricretó oportunamente las negociaciones de re -

ferencia, y con fecha 24 de febrero elevó al Ministerio 
de Defensa un oficio informando del resultado de las 
mismas. En dicho documento la comisión luego de un 
profundo análisis arriba a la conclusión de seleccionar 
ad referéndum del Poder Ejecutivo a la empresa 
ALUAR. . .» . 

Refiere que cumpliendo instrucciones del general 
Levingston dadas en la reunión del 26 de febrero, dis-, 
puso se estudiara «como alternativa de la solución 
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presentada en la nota del 24 de febrero, la constitu-
ción de una sociedad de economía mixta sobre la base 
del siguiente esquema de participación: 

»10 % al Estado nacional. 
»25 % a los elaboradores nacionales excluidos Kaiser 

S.A. y CAMEA S.A. 
»40 % a Kaiser S.A. y CAMEA S.A. 
»25 % a inversores argentinos ajustándose al decreto 

2.166/70.» 1 

En el párrafo siguiente expresa que las sociedades 
del tipo de economía mixta han sido criticadas por 
juristas y empresarios privados por su mecanismo pe-
sado y complejo que ha impedido que dieran resul-
tados satisfactorios en nuestro país, enumerando luego 
uña serie de dificultades y desventajas que caracteri-
zan a este tipo de sociedad. Refiriéndose a l caso con-
creto de la sociedad de economía mixta anteriormente 
citada, éxpresa que en ella de hecho existe un mar-
cado predominio de Kaiser lo que lo lleva a opinar 
que en el supuesto de optarse por este tipo de so-
ciedad, se está en último término y en forma encu-
bierta adjudicándole a Kaiser el concurso. 

Posteriormente, el doctor Cáceres Monié «se refiere 
a la ventaja de ALUAR S.A., señalando su carácter 
nacional, la ventaja de que el Estado no aporta ca-
pitales y que en su desenvolvimiento obvia los pro-
blemas de las sociedades de economía mixta». 

Respecto a los reparos que merecía ALUAR por 
presentar discrepancias internas de sus accionistas, 
aclara que la Inspección General de Personas Jurídi-
cas, en el mes de febrero desestimó las denuncias 
formuladas por la minoría del capital accionario de 
FATE S.A. Que con respecto a ALUAR se han to-
mado los recaudos legales necesarios para asegurar 
que cumpla sus obligaciones y cita varias exigencias 
que se le han impuesto para asegurar un efectivo 
poder de decisión nacional, impidiendo transferencias 
que desvirtúen su control, mencionando otros aspectos 
positivos que le fueron impuestos a la firma, entre 
ellos, la limitación sobre el derecho de distribución de 
honorarios al directorio en proporción a las utilidades, 
sin superar el dos por ciento. También se ha logrado 
—dice-r- «la caución a favor del Estado del paquete 
accionario de ALUAR S.A. por un lapso de diez años 
en el Banco Nacional de Desarrollo, como garantía 
del cumplimiento de los compromisos asumidos. Esto 
representa el control de la sociedad adjudicataria du-
rknte el mencionado período». 

«Finalmente, el señor ministro de Defensa mani-
fiesta que se está ante una disyuntiva de hierro, o se 
adjudica a ALUAR. S.A. que tiene predominio de ca-
pitales argentinos, o se decide por la propuesta de la 
Sociedad des Economía Mixta, lo que implica el predo-
minio de Kaiser con sus capitales extranjeros, con la 
consiguiente repercusión negativa para el gobierno. 
Agrega que la opinión de su ministerio es aceptar la 
oferta de ALUAR S.A., por las razones expuestas pre-
cedentemente y, a tal efecto, presenta a la considera-
ción de los señores comandantes en jefe el proyecto 
de decreto correspondiente.» 

A fin de tomar una resolución, «el señor presidente 
expresa que desea se espidan primero los otros dos 
comandantes en jefe comenzando por el de la Fuerza 
Aérea». 

Este «manifiesta que la opinión de su Fuerza coin-
cide con la del señor ministro de Defensa y se basa 
en la posición asumida desde el comienzo del proceso. 
Agrega que cuando se detectó disparidad de criterios 

en el seno de Copedesmel, la Fuerza Aérea estudió 
el problema en profundidad y que la acción recomen-
dada proponía las siguientes tres condiciones a reunir 
por la mejor solución: 

»Dar preferencia a la opción nacional. 
»Tomar en consideración la capacidad empresaria 

más eficiente. 
»Revestir los contratos de adecuadas garantías le-

gales para asegurar el estricto cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. , 

»Expresa que a su entender la oferta actualizada de 
ALUAR S.A. se ajusta a esos tres requisitos. Estima 
que éste es un tema suficientemente debatido y ra-
tifica su opinión coincidente con la vertida por el 
señor ministro de Defensa.» 

El señor comandante en jefe de la Armada se adhie-
re a lo propuesto por el doctor Cáceres Monié- y el 
comandante de la Fuerza Aérea, aclarando que esta 
alternativa es a su criterio la que mejor cumple con 
las políticas nacionales en vigor. 

Seguidamente, el señor presidente expresa que éí 
también comparte el criterio sustentado por los preo-
pinantes y que desde ese punto de vista el tema es-
taría agotado, pero desea formular algunas preguntas 
que surgen de lo expuesto previamente. En tal sentido, 
pone de manifiesto su inqiuetud: respecto a los avales 
que deberá prestar el Estado, a la seguridad en cuanto 
a la adquisición de las materias primas, a la coloca-
ción del saldo exportable del aluminio y fundamental-
mente, a la participación de la industria argentina en 
el proyecto de ALÜAR Entiende que «la propuesta 
de ALUAR S.A. contempla una participación de la 
industria argentina del 18,7 % mientras que la de Kai-
ser lo hace en un porcentaje entre el 36,4 y 46,2 %. 
Manifiesta que éste es un flanco débil que afectaría 
el espíritu de la ley del "compromiso nacional"». 

En respuesta, el señor ministro de Defensa expresa 
que la Sociedad de Economía Mixta también reque-
ría avales del Estado, que ALUAR se compromete a 
la provisión de alúmina y asegura la colocación del 
saldo exportable del aluminio en el exterior. En cuan- 1 

to al no cumplimiento de la ley de compre nacional, 
ello se debe a la forma en que ALUAR subcontrató la 
tecnología a precio fijo y con fábrica funcionando 
en un plazo determinado. 

El presidente dispone que el contrato deberá ase-
gurar la mayor participación posible de la industria 
nacional. A continuación, y luego de un cambio de 
opinión, se resuelve aprobar la propuesta formulada 
por el señor ministro de Defensa sobre el «Concurso 
público fábrica de aluminio-Copedesmel», de acuer-
do con el proyecto de decreto que se agrega como 
anexo 1 del acta, o sea, el décreto 206/71. 

La trascendencia del acta sürge en forma indubita-
ble de lo expuesto hasta el presente. En ella se 
consignan los argumentos que tuvieron a la vista los 
integrantes de la junta de gobierno para declarar 
desierto el concurso y autorizar ad referéndum del 
Poder Ejecutivo, la contratación directa con ALUAR 
S.A.I.C. , ' 

Se hizo ya referencia en este dictamen a las ma-
nifestaciones formuladas por el entonces presidente , 
de Copedesmel, brigadier Ballesteros, en el sentido de 
que la nota de fecha 24 de febrero, por la cual 
se seleccionaba a la firma ALUAR, obedeció a una 
orden que le fuera impartida por el ministro de 
Defensa y no a una convicción del declarante. En mé-
rito a ello y comparando dichas piezas, no cabe otra 
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posibilidad que aceptar que el doctor Cáceres Monié 
se valió del informe citado, en forma maliciosa, para 
llevar a la Junta dé Comandantes en Jefe hacia el 
resultado antedicho. 

No le pasa por alto a esta fiscalía la actitud del 
comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la que, como 
se verá en el transcurso del dictamen, permanece en 
un todo coherente desde ia iniciación de las tratativas 
para mejorar las ofertas presentadas al concurso, 
hasta la aprobación definitiva del contrato el 30 de 
agosto de 1971. Este- aserto se halla sólidamente res-
paldado por las constancias obrantes en autos y es 
reconocida en forma expresa por el propio brigadier 
Rey, en el acta precedentemente analizada. 

En efecto, al emitir opinión respecto a la propuesta 
del ministro de Defensa de aceptar la oferta de 
ALUAR, expresa su coincidencia con el doctor Cáceres 
Monié, aclarando que su postura se basa en la posi-
ción asumida desde el comienzo del proceso. 

No debe omitirse tampoco señalar que; en oposición 
a la postura francamente antagónica asumida por el 
presidente de Copedesmel, el representante de la 
Fuerza Aérea en dicha comisión, comodoro Aguirre, 
se colocaba en una postura coincidente con la del 
comandante en jefe de su arma y la del ministró de 
Defensa, doctor Cáceres Monié. También se ha seña-
lado que inmediatamente después de levantada la se-
sión de la junta, del 5 de abril, el brigadier Ballesteros 
presentó la renuncia a su cargó, molesto por la reso-
lución adoptada y disconforme con el procedimiento 
segúido. Para llevar adelante la contratación, se elige 
para reemplazarlo al comodoro Sergio Aguirre, que 
como ya se ha señalado se había declarado en forma 
abierta partidario de la contratación con ALUAR. 

En un todo de acuerdo con lo dicho, cobra real 
importancia la declaración del general Horacio Aníbal 
Rivera, jefe de la Casa Militar durante la gestión del 
presidente Roberto Marcelo Levingston, y a cargo de 
quien estuvo la tramitación de todo lo relacionado 
con el aluminio en la Presidencia de la Nación. En su 
testimonio, avala las manifestaciones vertidas por el 
brigadier Ballesteros ante esta fiscalía, en el sentido 
de que la opinión de este último era francamente f a -
vorable a' la adjudicación del concurso a la f i rma 
Kaiser « . . . en cuanto a la propuesta ALUAR —dice— 
según: puede recordar por la actuación que le cupo 
en dos reuniones de conjunto presididas por el pre-
sidente de la Nación, su adjudicación' era propiciada 
por el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aé-
rea, brigadier Reyí asesorado por el comodoro Agui-
rre. Ambos defendían ardientemente a la f i rma 
A L U A R . , . , (fojas 201/202). Téngase presenté que el 
general Levingston se aleja del cárgo entre el 22 y 23 
de marzo de 1971. 

No debe omitirse, además, que el declarante —gene-
ral Rivera— aclara que para adoptarse una resolución 
se hicieron reuniones presididas por el presidente de 
la Nación —general Levingston—, con la participación 
de , los ' t res comandantes en jefe, el ministro de De-
fensa, el secretario de la SIDE, el secretario general 
de la Presidencia, el presidente de Copedesmel. y 
como asesores el comodoro Rivera por parte de la 
SIDE; y el comodoro Aguirre como asesor del coman-
dante de la Fuerza Aérea. Que recuerda que en una 
reunión el comodoro Rivera proporcionó antecedentes 
de las firmas cotizantes y en particular de la solven-
cia técnica, financiera y moral de los integrantes de 
cada una de las firmas. Que en e l caso de ALUAR los 

. antecedentes eran > desfavorables. Aclara que «debido 
a la ya señalada posición de la Fuerza Aérea, el ge-

neral Levingston no adoptó decisión en esta primera 
reunión. En la segunda se repitió el análisis efectuado 
en la primera, se volvieron a discutir los distintos 
argumentos y en esa oportunidad/el declarante hizo 
pública sú convicción de que la oferta más favorable' 
para los intereses del país era la correspondiente a 
Kaiser, opinión que no fue compartida por el como-
doro Agui r re . . .» . , 

Antes de continuar con el análisis de este testimo-
nio, es oportuno destacar-las conclusiones que surgen 
de lo expuesto. El declarante ha manifestad o que 
debido a la posición del brigadier Rey, que debe en- ' 
tenderse que se mostraba partidario, de contratar con 
la f i rma ALUAR, el presidente Levingston no adoptó 
una decisión. Permítase insistir nuevamente que la 
cinta grabada de la reunión del 26 de febrero de 
1971, única con la que desafortunadamente cuenta 
esta fiscalía,1 autoriza a a f i rmar que, en • base a los 
antecedentes que obraban ya en poder de la junta, 
el presidente de la Nación ,no consideraba conveniente 
la contratación con la f i rma ALUAR. Es en esa flüs-
ma reunión donde imparte instrucciones al ministro 
de Defensa en el sentido de avanzar en el estudio de 
una sociedad de economía mixta; solución con la que 
coincidía el presidente de Copedesmel, DO así el re-
presentante de la Fuerza Aérea en la comisión, co-
modoro ' Sergio Aguirre. 

Retomando el hilo de la exposición, debe recordarse, 
que ya habiendo sido destituido el presidente Le-

• vingston —22/23 de marzo— pocos días después —5 
de abril— se declara desierto el concurso y se dispone 
contratar con ALUAR. Este hecho provoca la re-
nuncia de Ballesteros a la presidencia de Copedes-
mel, siendo designado en su reemplazo el comodoro 
Aguirre. 

Siguiendo con el análisis de] acta de fecha 5 de 
abril, esta fiscalía observa también que de su t ex to 
no se desprende en momento alguno que el m i n i s t r o 

de Defensa haya puesto en conocimiento de l a J u n t a , 
de Comandantes en Je fe que el presidente de C o p e -
desmel, brigadier Ballesteros, se encontraba en an t e -
salas, por si fuera de interés hacerle alguna p regun ta 
específica sobre el tema. Menos aún consta: «que eV 
Presidente no entendió necesaria la presencia del 
organismo técnico» —fojas 280/282—. Resulta ello aún 
más sugestivo si se tiene en cuenta que el m e n c i o n a d o 

Ballesteros, en su declaración de fojas 38/39, expresa' 
que días antes de la citada reunión le había m a n i f e s -
tado al ministro de Defensa su desacuerdo con la so-
lución ALUAR, propiciada por el doctor Cáceres Mo-
nié, y que, por tal motivo, f u e invitado a dicha r e u n i ó n 
donde debía exponer la tesis por él sustentada, es to 
es, la formación de una sociedad de economía m i x t a . 

Cabe destacar, como ya insistentemente se ha d e j a d o 
constancia en este dictamen, que la declaración de l 
brigadier Ballesteros se ve, en este sentido, a v a l a d a 
por otras constancias obrantes en autos —ver a t í t u lo 
de ejemplo declaración del general Rivera d e f o j a s 
201. 

En lo que se refiere al doctor Cáceres M o n i é , los 
indicios graves y concordantes obrantes en es tas a c -
tuaciones, que se ven robustecidos por la p rueba pro-; 
ducida, lo señalan como el principal responsable d e 
la falsedad ideológica consumada con esta m a n i o b r a . 
Utilizó el dictamen de Copedesmel de fecha 24 d e 
febrero de 1971, producido en virtud de, una o r d e n 
por él impartida, para llevar a los integrantes d e l a 
Junta de Comandan te sen : Je fe a ;la convicción d e 
que era el organismo técnico ¡quien , aconsejaba c o n -
tratar con ALUAR. La invitación para que el b r i g a -
dier Ballesteros concurriera a la reunión sólo o b e d e -
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cía a una obligación formal, pues su presencia hubiera 
resultado contraproducente para los objetivos tenidos 
eñ mira. De ninguna forma el brigadier Ballesteros 
podía ingresar en el recinto, su presencia invalidaba 
el informe motivo determinante de la resolución de 
la junta y mostraba al ministro huérfano del apoyo 
técnico que debía requerir a su colaborador específico. 

Ello justifica también que no hiciera mención a 
que el presidente de Copedesmel compartía la opi-
nión del ex presidente Levingston, en el sentido de 
que la sociedad de economía mixta era la que en 
mayor grado se avenía a la política del aluminio, 
que desde un inicio se había impuesto. 

La tesis había sido sólo sostenida por el general 
Levingston, quien ya no integraba el gobierno y a 
quien el brigadier Rey, silenciosamente, habla escu-
chado cuando, en su gestión presidencial, había con-
denado en forma vehemente la sociedad que en este 
acto se elegía (ver testimonio del general Rivera), y 
q u e el comandante en jefe de la Fuerza Aérea pro-
piciaba. 

Pero como si lo dicho no fuera suficiente, existen 
en esta acta otros elementos de convicción que res-
paldan el encuadramiento que se viene realizando de 
los hechos. Asi, nótese que para criticar destructiva-
men te a la sociedad de economía mixta se omite 
ac larar la iorma en que se integraría su directorio, 
y que, con un adecuado control estatal, la empresa 
pudo ser dirigida en forma tal que quedara plena-
mente, garantizada la decisión nacional. Al referirse 
a las desavenencias existentes en FATE S. A., omite 
decir que la resolución de la Inspección General dé 
Personas Jurídicas se refiere a uno solo de los aspec-
tos de esas discrepancias, subsistiendo otras y de tal 
envergadura , como la iniciación de una querella cri-
minal de un socio minoritario —pero con un aporte 
nada despreciable que llegaba a más del 30 por ciento 
del capital societario—, que enjuicia el actuar del 
director y presidente de la empresa, i Que dicha cir-
cunstancia se ve agravada si se tiene en cuenta que 
ambos son hermanos, que la causa se encontraba en 
período de instrucción —estado que aún subsiste— 
y formulándose en ella gravísimos cargos. 

Asimismo, se sacrifica la otra «opción» en aras de 
una decisión nacional desgraciadamente tampoco ga-
rantizada (ver acta del 25 de agosto de 1971, tojas 
. . . ) . Por otra parte, y en un intentó de eludir uno 

d e los cargos ventilados en la querella antes seña-
lada, ingenuamente se dice que se ha limitado «el 
derecho de distribución de honorarios al directorio 
en proporción a las utilidades sin superar el 2 por 
ciento». ¿Puede un abogado pensar que con este re-
curso se cierra toda posibilidad de distraer dineros 
societarios hacia otros fines ocultos? Por último, la 
sorprendente «disyuntiva de hierro» entre adjudicar 
a ALUAR o a la sociedad de economía mixta, que 
implicaría encubiertamente contratar con Kaiser, es 
o t r a temerax'ia afirmación del doctor Cáceres Monié, 
<jue integra su «filosofía» expuesta en su declaración 
prestada ante este organismo, cuando dice que los 
beneficios «desmedidos» otorgados a ALUAR, según 
la opinión del general Levingston, no son tales y 
que . en contra de ellos, sostiene que son los estímulos 
na tu ra les y normales que para obras de esta enver-
g a d u r a da el Estado para que inversores privados las 
acometan, aclarando qué «todo depende de la filosofía 
q u e se estime como conveniente en relación a la fun-
c ión del Estado». Entiende, además, que el « . . . an te -
cedente del aluminio es valioso porque tal como lo 
sostuve en el discurso que pronuncié en Puerto Ma-

dryn, en mayo de 1971, el Estado potencia al capital 
privado para que éste, incursipnando en las áreas 
que el mismo Estado fija, desarrolle, como en este, 
caso, una industria básica, para lo cual es el Estadq 
quien fija las reglas de juego que los intereses pri-
vados deben observar» (fojas 272). 

No cabe duda que, en este sentido, el señor minis-
tro de Defensa, y con él los responsables de este con-
trato, han marcado nuevos rumbos en lo que se re-
fiere al desarrollo de las industrias básicas: Ningún 
funcionario, ningún contrato, ha incursionado por estos 
senderos. La generosidad puesta en' evidencia no en-
cuentra parangón en los anales económicos del país. 
Pero cuando esta prodigalidad se hace desde la fun-
ción pública no i 'ede pretenderse lograr la impunidad. 

Los surcos abiertos difícilmente querrán ser transi-
tados por otros argentinos que, conocedores del ve-
redicto del Congreso, dado por los genuinos represen-
tantes del pueblo, por unanimidad y con una firmeza 
abrumadora, condenan la aventura y acusan a sus res-
ponsables. Vano será el esfuerzo de pretender escu-
darse detrás de instituciones que hacen a la esencia 
de la propia nacionalidad. Detrás de ellas están : los 
hombres que las enaltecen o empañan, que las encúm- _ 
bran o desprestigian, 

Al pretender comprometer a las fuerzas armadas 
respaldando este contrato, y en especial a la Fuerza 
Aérea, se comete un agravio gratuito hacia estas ins-
tituciones. 

Por lo dicho, esta fiscalía rechaza por improcedentes 
y tendenciosas las manifestaciones del doctor. Cáceres 
Monié en el sentido de que pretende vincular a la 
Fuerza Aérea con el caso subexamen, atribuyéndole á 
ella el mérito de haber desarrollado y ejecutado .el 
programa de la industria del aluminio, «ligando así 
su nombre a las industrias básicas del país, de la mis-
ma forma que a manera de pioneros lo hizo el Ejército 
én su hora con las obras de Savio y Mosconi y la Ma- • 
riña plantando jalones en la soberanía de nuestra 
dilatada Patagonia». Como si ello fuera poco, no vacir 
la en cargar al gobierno de la «revolución argenti-
na» sus propias culpas para continuar diciendo « . . .Me 
enorgullezco, asimismo, de haber formado parte del 
gobierno de la "revolución argentina" que hizo posible 
esta obra, en la que puse mi mejor empeño y decisión 
en el convencimiento pleno de que obras como éstas 
justifican por sí mismas la existencia (le un gobierno». 

¿Puede haber olvidado el doctor Cáceres Monié. a 
pesar del poco tiempo transcurrido, los informes del 
Estado Mayor del Ejército, del Estado Mayor Conjunto, 
del Comando en Je fe de la Armada y tantos otros 
organismos, dirigidos por militares y civiles, opuestos 
a la contratación y que también —aunque no con su 
rango y responsabilidad— integraban el gobierno de 
la llamada «revolución argentina»? < 

No está en esta investigación en tela de juicio la 
bondad del programa de desarrollo de la industria del 
aluminio. Lo que se enjuicia y cuestidna es el proce-
dimieáto seguido para consumarlo. Los autores de este 
contrato y sus colaboradores han olvidado el esfuerzo 
desinteresado, sacrificado y tesonero de los auténticos 
pioneros de esta industria del aluminio. Aquellos que, 
redundante resulta decirlo, quedaron al margen del 
camino, como testigos anónimos de esta désgraciada 
aventura. 

b) Aprobación del' proyecto final del contrato subs-
crito entre , el Ministerio de Defensa (Copedesmel) y 
ALUAR S.A.I.C. . • 
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Como se ha visto, el día 23 de junio de 1971 se reúne 
la Junta de Comandantes en Jefe én función de go-
bierno, para tratar el proyecto de contrato que, juntó 
con las normas legales aprobatorias —decreto y decreto 
ley— le había elevado al ministro de Defensa. Esta 
reunión, que contó con la participación, además de los 
tres integrantes de la junta, del jefe del Estado Mayor 
Conjunto, y al t ratarse el tema, del ministro de De-
fensa, grupo directivo de Copedesme) y secretario ge-
neral de la Presidencia, se inicia con la exposición del 
doctor Cácerés Monié, quien manifiesta que el día 21 
de junio se había firmado con ALUAR S.A.'I.C. el con-
trato para la instalación de la planta de aluminio, 
agregando que para dar validgz al documento es ne-
cesario promulgar una ley y un decreto. Luego de 
hacer unos comentarios sobre el puerto de aguas pro-
fundas y sobre la central hidroeléctrica de Futaleufú, 
expresa que para no demorar más estas obras, «qué ya 
llevan un atraso de seis meses, y para obtener el cré-
dito del BID, es necesario implementar las disposicio-
nes legales que por un lado aprueben el contrato f i r -
mado con ALUAR, y por otro autoricen la utilización 
de recursos" por Agua y Energía y establezcan la dis-
ponibilidad de fondos de Tesorería para Futaleufú» 
(acta 17/71, folios 924/926). 

Luego de la lectura de un documento preparado por 
Copedesmel, que integra 1 el acta como anexo '% se 
efectúan diversos comentarios, de los que es oportuno 
destacar: 

1?— Se prevé que el precio de venta del aluminio 
producido será en el mercado interno y durante los dos 
primeros años equivalente al del mercado internacio-
nal, e inferior al mismo después de 1976, en que la 
planta alcanzará el nivel normal de producción. 

29—; Que AgUa y Energía Eléctrica ha tomado los 
márgenes necesarios como para salvar cualquier de-
mora por causa mayor que puedan hacer posibles la 
aplicación de las multas establecidas en caso de in-
cumplimiento de los plazos previstos. 

Nótese que, párrafos antes, había dicho en forma ex-
presa que las obras de Futaleufú llevaban por entonces 
un atraso de seis meses. 

3? — Los comandantes en jefe expresan su inquietud 
«con relación al hecho de no haberse contemplado en 
el contrato las disposiciones de la ley de "compre na-
cional" . . .» y por las repercusiones desfavorables que 
esto puede tener en los industriales argentinos. 
, La respuesta del ministro de Defensa sorprende: 

«manifiesta que este contrato se comenzó a tramitar 
con anterioridad a la sanción de la mencionada ley». 
¿Desconocía el doctor Cáceres Monié las políticas na-
cionales, a las que tanto había hecho referencia para 
seleccionar a ALUAR, que expresamente preveían este 
supuesto? Seguidamente, agrega que el problema re-
side básicamente en la financiación de la obra, para 
la que se obtuvo un crédito del gobierno italiano, que 
se considera el más ventajoso. Luego de otras consi-
deraciones, termina diciendo que en la plaza externa 
de capitales todos los créditos que se otorgan con 
similares condiciones de interés y amortización —6% 
anual, con 10 años de plazo y 4 de gracia— exigen la 
compra de materiales en los países que en cada caso 
se determine. Que «en el caso concreto de esta obra se 
aprecia que de los cientos veinte millones de dólares 
la industria nacional sólo podría proveer insumos del 
orden de los diez millones de dólares». 

La reunión se termina con una toma de conoci-
miento de lo actuado por Copedesmel, pero sin adoptar 
resolución. , . 

El día 5 de agosto de 1971 se realizá una nueva re-
unión de la Junta de Comandantes en Jefe, con la 
presencia de dos de los tres integrantes, del ministro 
de Defensa, del jefe de] Estado Mayor Conjunto —en 
representación del comandante de la Fuerza Aérea— 
y del secretario general de la Presidencia. 

En ella, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto 
efectúa un resumen sobre el proceso seguido en re-
lación a este tema en los últimos días. Comenta que 
el proyecto de contrato se remitió a diversos organis-
mos para su estudio, formulándose serias observacio-
nes. Que el ministro de Defensa efectuó un análisis de 
las mismas, confeccionando un documento, en el que 
se especifican aquellos aspectos que, a su criterio, 
pueden renegociarse con ALUAR y fundamenta las 
causas por las que se desechó el resto. 

A raíz de reuniones previas celebradas, se resolvió 
constituir un grupo de t rabajo con representantes dé 
las tres fuerzas, Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación y del ministro de Defensa, a efectos de 
t ra tar de llegar a un acuerdo sobre las observaciones 
presentadas y no atendidas por el doctor Cáceres 
Monié. 

Que el grupo de t rabajo realizó reuniones llegando 
en un principio a un acuerdo sobre los puntos a rene-
gociar. Que Secretaría General de la Presidencia for-
muló nuevas observaciones no incluidas en el memorial 
producido con anterioridad. Por su parte, el presidente 
manifestó haber recibido un documento de su fuerza, 
donde se le informa sobre algunos aspectos no in-
cluidos en la renegociación; todo ello es de la máxima 
importancia: , 

1? — Inseguridad sobre la participación de capitales 
nacionales y de Kaiser que llegarían al 48 por ciento! 

2 ' — Incremento de las garantías que debería ofrecer 
ALUAR acerca del cumplimiento del contrato que le 
correspondería a ésta, garantía de escasa significación 
f ren te a las que ofrece e í Estado. 

3? — Replanteo de la fórmula de precios. 
4? — Excesivos beneficios fijos. 
5? — Reconsideración de la fórmula de trueque alú-

mina-aluminio. 
6 ' — Confirmación de la verdadera situación de FA-

TE y de sus integrantes; y, 
7 ' — Seguridad de capitalización que no t ransforme 

la previsión en un privilegio irritante. 

Por todo ello, eí Ejército proponía no aprobar el 
contrato presentado y continuar su renegociación. La 
respuesta del ministro de Defensa no puede dejar de 
llamar la atención, ya que considera «que en un 80 o 
90 % las observaciones son de carácter formal y estima 
que no se presentarán problemas en su renegociación». 

De cualquier manera, no puede dejar de llamar la 
atención de esta fiscalía que estos siete puntos de} 
contrato observados por el Ejército y que, én defini-
tiva vendrían a constituir sus puntos más déb i les /ha-
yan sido considerados como simplemente formales por 
el ministro de Defensa. 

El resto de la sesión transcurre entre observaciones 
que los comandantes en jefe de la Armada y de la 
Fuerza Aérea efectúan al proyecto de contrato en 
consideración, a l igual que el secretario general de 
la Presidencia. Frente a estas consideraciones críticas, 
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«1 doctor Cáceres Mohíé asume una actitud franca-
mente comprometida con ALUAR, por ejemplo, jus-
tificando el sistema de punitorios incluido en el con-
trato que, como se dice en otra parte del dictamen, 
suponía multas de hasta-60.000 dólares diarios. 

En la reunión que se comenta, se dispuso no aprobar 
•el contrato y continuar las renegociaciones. 

En la sesión número 23 de la Junta de Comandantes 
en Jefe realizada el 25 de agosto de 1971, con la asis-
tencia de sus tres integrantes, el señor jefe del estado 
mayor conjunto y parcialmente del ministro de De-
fensa; el secretario general de la Presidencia de la 
Nación; el señor general de brigada Fernando L. Du-
bra; el señor comodoro Rubén L. "Bonoris; el señor 
capitán de navio Eduardo R. Fracassi y el señor co-
modoro Sergio Aguirre, continúa el tratamiento del 
contrato en los mismos términos que en la sesión an-
terior, es decir, que el doctor Cáceres Monié insiste 
en su postura de defender el contrato de referencia, 
contestando a las observaciones que le* efectúan los 
señores 1 comandantes, al punto que pretende, en ' un 
momento dado, hacer creer a los integrantes de la 
junta que los inversionistas, depositando su capital en 
bancos suizos, obtendrían más rentabilidad que la que 
les proporcionarla el contrato mismo. 

En ella, el ministro citado expone que luego de dis-
t intas reuniones celebradas entre los integrantes del 
«grupo de trabajo» constituido para analizar las modi-
ficaciones a introducir al contrato, y que se hallaba 
integrado por representantes de las tres armas y de la 
Secretaría General de la Presidencia, se había llegado 
a una conclusión, en virtud de la cual se f irmó nue-
vamente el contrato. Luego de otras consideraciones 
sobre la forma en que se recogió cada observación, 
dice: «Insisto; no hemos recibido respuestas en disi-
dencia, excepto la ya mencionada de anoche». 

Acto seguido el señor presidente pregunta: «¿Cuál 
f ue la respuesta que dio Fabricaciones Militares?». En 
respuesta el doctor Cáceres Monié acota que Fabrica-
ciones Militares no tuvo intervención en esto. Ante la 
insistencia del general Lanusse en el sentido de si no 
tuvo intervención por intermedio del comando en jefe, 
toma la palabra él general Dubra, quien expresa: «Yo 
tengo la información de Fabricaciones Militares; le 
resultaba inadecuada la aplicación de la fórmula del 
precio por lo compleja». El ministro de Defensa ma-
nifiesta que es la primera vez que se entera de que Fa-
bricaciones Militares hubiera tenido acceso a la con-
tratación, contestando él general Dubra que se hizo 
como un pedido del comando en jefe. Más adelante 
se aclara que la consulta fue informal. 

De todos modos, lo expuesto tiene el valor de corro-
borar lo dicho por control de gestión, lo que le da 
a esta prueba mayor realce y la convalida como ele-
mento de convicción. 

Tampoco queda claro, a estarse a las intervenciones 
de l doctor Cáceres Monié, lo referente a la tasa de 
ganancia que reconoce el contrato. Se advierte, por el 
contrario, que al hacer el cálculo sobre la renta real, 
el ministro de Defensa omite la circunstancia —como 
lo observa el capitán de navio Fracassi— de que en ri-
gor no se puede precisar esa renta, puesto que no hay, 
en sentido estricto, inversión, ya que como el citado 
militar lo califica se trata de «un negocio que se hace 
en base a impuestos diferidos». A cada paso aparecen 
si no contradicciones en los informes del doctor Cáce-
res Monié, aspectos confusos o manifestaciones equí-
vocas, como por ejemplo no discriminar, al t ratar de la 
ganancia que le corresponderá a ALUAR S.A., entre el 

rubro porcentaje (2 %) sobre el activo.fijo, que supone 
una ganancia de uSs. 3.000.000 y el que se aplica sobre 
ei capital integrado (15 %), u$s. 6.300.000. 

Evidentemente, como apuntó el general Pannullo, 
no resulta equitativo que la empresa obtenga un bene-
ficio sobre aquella parte del capital que no ha aporta-
do, sino parcialmente. Tampoco se aclara debidamente 
a los integrantes de la junta que la fórmula de precio 
incluye otras ganancias no explicitadas, como ocurre 
con el componente financiero. Por eso no resulta con-
vincente el 'doctor Cáceres Monié al af i rmar enfáti-
camente que «a medida que aumenta la participación 
del capital y tiene una misma ganancia, la utilidad va 
disminuyendo. En el décimo año la utilidad es del 
13,5 %, el término medio ponderado es del 15,1 %, con-
sideramos que eso es perfectamente equitativo». Esto 
no es aceptado ya que como se observó, esta ganancia 
aun según un cálculo ponderado, se obtiene sobre un 
capital no invertido. 

La sensación última que deja la lectura de esta acta, 
a la que la fiscalía le acuerda una importancia capital 
pues a través de la misma se dibujan los protagonistas 
reales de todos estos acontecimientos y de sus intencio-
nes verdaderas, es que el brigadier general Rey ¡ e l 
doctor Cáceres Monié y el comodoro Aguirre asumen' 
la función de defensores del contrato, f ren te a todas 
las objeciones, dudas y críticas que expresan los otros 
comandantes, funcionarios, asesores y colaboradores. 

Más aún: llama sugestivamente la atención que el 
general Lanusse, por sus intervenciones en el debate, 
se mostrara exhaustivamente enterado de los peligros 
provenientes de las falencias del contrato, en punto 
a asegurar las garantías de la decisión nacional. 

En t-efecto, como ya se ha dicho, la caución de las 
acciones, .de ALUAR es más una garantía aparente 
que .real. De haberse caucionado las acciones de 
FATE, lo mismo hubiera pasado, ya que, como tam-
bién se ha de ver, las acciones dé FATE son al por-
tador y ellas se hallan en manos de P.C.R. Sociedad 
en Comandita por Acciones, la que también, a su vez, 
las tiene emitidas al portador, o sea, nos encontramos 
ante un circulo vicioso, ante un andamiaje perfecta-
mente construido, ¿Cómo vulnerarlo?: la única forma 
era haber obligado a FATE a que transformara sus 
acciones en nominativas, imposición que se debía ha-
ber mantenido para los sucesivos tenedores de las 
mismas; con ello se hubiera logrado individualizar 
a sus tenedores y armonizar el contrato con los es-
tatutos de id' f irma, logrando los objetivos perseguidos. 

No se hizo, y no por ignorancia. Como surge de 
fojas 955 y del acta que se viene glosando, el p re -
sidente de la Nación lo sabía e incluso lo hizo público, 
ante una advertencia que en tal sentido le formulara 
el general Pannullo cuando le expresó que las ac-
ciones de FATE en ALUAR eran nominativas y es-
taban depositadas en el Banco Nacional de Desarrollo, 
para asegurar que, en caso de venta, no salieran de 
manos argentinas. «Sin embargo todo ello, es de valor 
sólo aparente para la decisión nacional, por cuanto 
a su vez FATE, como sociedad cuyo capital está re -
presentado por acciones al portador, puede en cual-
quier momento, con una simple entrega de las mismas 
de mano en mano, caer ba jo el control de cualquier 
grupo financiero extranjero, eventualmente ligado a l 
aluminio internacional. En efecto, en el contrato no 
hay ideado como podría ser compromisos, cauciones, 
etcétera, de las acciones de FATE, que de algún modo 
confiera seguridad aceptable de que ello no va a su-
ceder . . .» . 

— 467 — 



El comodoro Aguirre reconoce que la vulnerabilidad 
apuntada no, ha sido cubierta, lo que el presidente 
Lanusse admite y, en cierta medida, acepta correr el 
riesgo, aclarando: «si las ácciones no fueran al por-
tador i.no habría tanto riesgo, pero aquí son al portador. 
Una de las causas que nos indujo a inclinarnos por 
ALUAR ha sido que es argentina, y resulta que de la 
noche a la mañana puede dejar de serlo sin que nadie 
se aperciba ...». Dicha afirmación es consentida. 

En respuesta, el comodoro A g u i j e sólo atina a de-
cir: «no olvídenlos que habrá un director del Estado, 
al igual que un síndico con control de gestión y todas 
las facultades que el contrato le otorga; se puede ex-
propiar en cualquier momento, derecho a veto del di-
rector, etcétera. Yo no veo cómo incluso en manos 
extranjeras puede ir en contra del Estado, porque 
éste tiene en forma inmediata la acción». No se puede 
pasar por alto esta intervención del presidente de Co-
pedesmel y, como tal, gestor del cqntrato y protago-
nista principal de todos estos acontecimientos que se 
vienen glosando, puesto que reconoce la condición de 
extranjera de la empresa fabricante de aluminio en 
lo que a eventuales peligros para la soberanía nacional 
respecta, lo que quedaba neutralizado por una opor-
tuna intervención del Estado. Es decir, que era posible 
prever mecanismos estatutarios y de control adminis-
trativo, que aseguraran la decisión empresaria con sen-
tido nacional (esto es, de conformidad con el interés 
nacional, en cada momento), aun cuando el capital 
fuera extranjero y así aprovechar las ventajas que, se 
vió más, arriba, contenían las propuestas desechadas. 

' Más adelante, él teniente general Lanusse llega a 
expresar con inusual severidad y claridad: «Por algo 
yo acuso a Copedesmel por los pliegos de licitación. 
Según lo que interpreto, Copedesmel cambia su filoso-
fía por la única razón de un pedido de la empresa para 
satisfacer un problema internó. . .» (fojas 956). Es 
decir, aquí, el entonces presidente de la República for-
mula una nada velada acusación de parcialidad del 
organismo estatal encargado de llevar adelante la 
contratación. 

Una prueba sorprendente de la actitud de Cáceres 
Monié y de Aguirre reside en su intervención, a pro-
pósito de la situación conflictiva planteada en el seno 
de FATE S. A., con motivo de presentaciones admi-
nistrativas y acciones judiciales efectuadas por uno de 
los accionistas principales. Esa intervención tiende a 
restar importancia al entredicho que remató en una 
querella criminal, y a transmitir una imagen de nor-
malidad en la empresa adjudicataria. Por ejemplo, Cá-
ceres Monié dice: «Yo tengo acá la constancia de que 
en febrero de 1971 Madanes solicitó a la Inspección 

/ dé Justicia que se investigara a la sociedad FATE por 
la reforma del artículo 4? y por el blanqueo de ca-
pitales. La denuncia fue desestimada... Yo no conozco 
que haya cuestiones pendientes.. .» .El comodoro Agui-
rre, por su parte, agrega: «La única información que 
tenemos son los telegramas». Cuandp el general Pan-
nullo manifiesta: «Adolfo Madanes ha iniciado querella 
criminal por defraudación y balances falsos», se apre-
sura a refutar el ministro de Defensa: «Pero el juez 
no ha tomado en cuenta la denuncia y está en estado 
de sumario», lo que encierra una contradicción inad-
misible en un abogado. Cabe resaltar que la mencio-
nada querella fue iniciada el 8 de marzo de 1971 (V. 
informe del actuario de fojas 556). También corres-
ponde poner de manifiesto la conducta de Cáceres Mo-
nié, a la que esta fiscalía no vacila en calificar de 

equívoca; primero, al ocultar a la consideración de la 
Junta la existencia de la querella, y después, al disi-
mular su trascendencia. 1 • • 

Durante el debate al que hay que remitirse, por , ser 
de la mayor importancia, se trataron diversas cuestio-
nes relacionadas con el contrato, algunas tan delicadas 
como la posibilidad de que FATE S. A. resulte vaciada 
por sus propios integrantes, pues, al decir , del general 
Lanusse: «Hay varios integrantes de1 ALUAR que son-
especialistas en Saciar empresas, CreOi que todos los 
conocemos». La conclusión correcta a que llega el 
propio Lanússe es que corresponde incrementar 'las 
garantías de FATE; sin embargo, Aguirre reconoce: 
«El esfuerzo ha sido hecho. Hemos discutido con la 
empresa dos meses y medio, y si hemos buscado estas 
garantías, buscando la forma para no vernos obligados 
a hacerla firmar a FATE, és porque hemos creído que 
si no, no habría contrato adecuado. Todos los recaudos 
encontrados garantizan al Estado de la mejor manera 
la consecución de sus objetivos, que es la planta ,de 
aluminio en 1975». 

Es oportuno traer a colación lo dicho por el almi-
rante Gnavi. En otro momento del debate que se viene 
comentando, dice: «Creo que los tres puntos impor-
tantes son: las ganancias de la empresa, la seguridad 
de la participación de FATE como garantía y la pér- ' 
dida de poder de decisión nacional, que pudiera/ ocu-
rrir ante una maniobra. Creo que lo único que se 
puede discutir en estos cuatro días es lo relativo ai 
precio, a la fórmula del precio, para que acepten ga-
nar menos. Con respecto a los otros dos temas de 
seguridad de participación y decisión nacional, no van 
a aceptar». 

Esta actitud, entre resignada y complaciente, del 
entonces comandante en jefe de la Armada sirve por 
lo menos para desmentir el optimismo del comodoro 
Aguirre, en cuanto pretendía que se iban a cumplir 
los fines del Estado. 

Y así como los señores Cáceres Monié y Aguirre 
rechazaron la posibilidad de obtener mayores garantías 
de parte de FATE y pretendieron ocultar la situáción 
conflictiva de esta misma empresa y disimular las 
verdaderas ganancias de ALUAR, también se esfor-
zaron por restarle importancia al contrato celebrado 
con ALCOA para la provisión de alúmina. 

También cabe tener en cuenta el reconocimiento 
expreso de Sáceres Monié acerca de la imposibilidad 
de asegurar la condición de empresa nacional de FATE. 
Én respuesta al interrogante del general Lanusse de.", 
qué se puede hacer para garantizar el 47 % del ca-
pital de ALUAR que le corresponde a FATE, el minis-
tro sencillamente expresa: «Yo a esta altura no le veo 
solución», y confirma Aguirre: «No va a ser superado. 
Hay problemas internos» (fojas 956). 

Con idéntico realismo, el almirante Gnavi, en el' 
curso de la reunión secreta que siguió al retiro de los 
asesores, manifiesta: «A mí me parece que ésta es 
una decisión política. Yo me doy cuenta de que la fór-
mula del precio, la caución de FATE y la, seguridad 
de que no pueda ser pasada a manos nacionales son 
en este momento imposibles de obtener. . ,» (fojas 966). 

No puede callar tampoco la fiscalía la actitud vaci-
lante y dubitativa del general Lanusse y, en igual, 
grado, del almirante Gnavi. Debe éétar fuera de dis-
cusión que los tres miembros de la junta se encon- , 
traban profundamente interiorizados de los detalles 
técnicos y jurídicos del contrato, de sus debilidades 
y de sus imprevisiones, así como de los aspectos que 
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quedaban sin resolver según el trámite de las delibe-
raciones. Cabe, entonces, aceptar que a los comandan-
tes en jefe les constaba de un modo claro las im-
perfecciones del; contrato —al , punto que llevaba en 
sí el vicio de la nulidad, desde que no se satisfacía 
la causa final del mismo, que era mantener la decisión 
económica en una empresa argentina—. ¿Por qué ce-
dieron a la presión psicológica de los señores Cáceres 
Monié y Aguirre? ¿Por qué asumieron la responsabi-
lidad jurídica y política de f i rmar un contrato sobre 
el que tantas dudas tenían, al extremo que el general 
Lanusse aclara como modo de fundamentación de su 
aprobación: «Bueno, si ustedes dos están en esa opi-
nión,' yó no voy a poner obstáculos. Pero ,sí desearía 
que el acta de, esta reunión quedara perfectamente 
guardada para ver los compromisos y las aclaraciones 
que han hecho estos señores que han intervenido téc-
nicamente en el asunto» (fojas 968). 

Después de la glosa precedente, la fiscalía concluye 
que el contrato aprobado en la sesión de "referencia, 
lo 'que fue bajo la convicción de que el mismo presen-

. taba gruesas fallas que lo tornaban ineficaz como ga-
rantía de los intereses nacionales y nulo como acto ad-
ministrativo. Es decir, que se sabía, a estar a las cons-
tancias del acta en cuestión, que no se cumplía con 
la condición esencial que inspirara el dictado del de-
creto 206/71 y que, por lo tanto, el contrato, como 
manifestación de la voluntad administrativa, se en-
contraba viciado y carente de «vitalidad» jurídica, para 
repetir una expresión del doctor Bielsa. 

En otros términos, el contrato tal como salió de esta 
reunión, bajo la presión del ministro de Defensa y del 
presidente de Copedesmel, y con la aquiescencia tácita 
de los tres comandantes en jefe de las fuerzas a rma-
das, estos dubitativos y como desorientados en su traT 
tamiento, carentes de convicción, significaba la consa-
gración del fracaso de la política adoptada para el 

'aluminio nacional. A lo que cabe agregar el distorsio-
namiento final que producía en el ánimo de los co-
mandantes la circunstancia política que vivía el país 
en esa.fecha. ' 

Tal surge de los dichos del almirante Gnavi a fojas 
966: «A mí me parece que esto es una decisión po-
l í t i ca . . . Usted dice que siente algún malestar, creó 
que en el E j é r c i t o . . , Acá lo que apremia és el tiempo. 
Cuanto más dure este problema, más versiones habrá». 
«A esto lo ha matado el tiempo y el hecho de que 
el gobierno del general Levingston estaba absoluta-
mente en contra de esta firma. En este momento se 
juega el gobierno que usted preside, haga o no haga 
el aluminio. Si esto pasa el primero de septiembre, se-
guramente nos van a pasar los problemas del precio. 
•Después va a ser imposible. Después va a tener que 
irse para otro lado. Con esta gente no se podrá seguir». 

Se comprende —aunque no se justifique— que en 
medio de estas condiciones y de la expectación pública 
que rodeaba la decisión del Poder Ejecutivo sobre la 
cuestión del aluminio, se hubiera optado por la so-
lución más inmediata, por aquella que no llevara a 
rever todo lo hecho por Copedesmel ,hasta esos mo-
mentos. Porque, bueno es apuntarlo como conclusión 
final, -ese organismo maniobró de tal manera que 
presentó a la Junta de Comandantes una situación 
consumada, a part ir del hecho de la contratación di-
recta con ALUAR S.A., con eliminación de cualquiera 
otra posibilidad, (Concordante con lo dicho, véase 
declaración del general Pannullo de fojas 290 y si-
guientes.) 

En la sesión 24 del 30 de agosto de 1971, la junta, 
con la intervención una vez ,más del doctor Cáceres 
Monié, «decide aprobar el proyecto final del contrato 
subscrito entre el Ministerio de Defensa (Copedes-
mel) y ALUAR S.A.I.C.» (fojas 975). 

A su respecto, se dan por reproducidas las consi-
deraciones que la intervención del Ministerio de De-
fensa, en la emergencia, le mereciera a la fiscalía en 
ocasión de la reunión del 25 de agosto. Sus manifes-
taciones son apá, si caben, más claras y definitorias. 
Por ejemplo, así justifica la ganancia que el contrato 
acordaba a ALUAR: « . . . q u e en su opinión personal 
(la del doctor Cáceres Monié) y desde un punto de 
vista filosófico, considera que el contrato original era 
mejor que el actual (en el que se había obtenido una 
rebaja de 3 puntos sobre la renta de la empresa), pues 
prefiere una industria próspera, fuer te y pujante, con 
suficientes ganancias como para no estar s iempre 
vigilando las cifras del debe y haber.. .-» (fojas 973). 
Obviamente y por lo que se lleva dicho hasta aquí, 
esta afirmación no responde a la verdad, toda vez 
que, por la fórmula del preció adoptada, la empresa 
hubiera sido pujante , próspera y fuerte, ya que estaba 
a cubierto de; todo riesgo económico, con prescindencia 
de la rentabilidad admitida. 

También se debe hacer una mención á otro pár rafo 
de la intervención del ministro: después de advert i r 
que FATE, como él mismo lo había adelantado, se negó 
a dar sus acciones en caución, informa que, en cambio 
«buscó y encontró otra solución de alternativa, que 
cumple el mismo objetivo, sin constituir una caución 
propiamente dicha. Consiste en un agregado introdu-
cido en el artículo 7?, acápite 4.1., del contrato, que 
resguarda el poder de decisión en el pa ís . . .» (fojas 
973). Esto tampoco es asi, incurriendo en la ocasión 
en inexactitudes. La forma misma de expresarse podía 
llevár a error a los comandantes, pues la expresión 
«•sin constituir una caución propiamente dicha» oculta 
la realidad jurídica del agregado, el que, como se re -
calca en otra parte del presente, no constituye de 
ninguna manera una caución ni una garantía; sin em-
bargó, en el matiz utilizado por Cáceres Monié, pa-
recería aproximar ese compromiso al nivel de una 
caución, con toda su eficacia. 

Y lo mismo cabe observar del compromiso subscrito 
por los señores Gelbard y Madanes y sus respectivos 
sucesores universales, que, también se ha resaltado en 
el curso de este dictamen, no constituye de ninguna 
manera una garantía seria de que se fuera a respetar 
la condición básica del contrato. ^ 

Es decir, que el contrato quedó aprobado sin la vital 
cláusula que asegurara, en forma eficaz y cierta, el 
mantenimiento del poder de decisión en manos a r -
gentinas. 

C) Garantías de la decisión nacional. 

Como se ha demostrado a través del tratamiento de 
los considerandos del decreto 206/71, la sola razón que 
se tuvo en cuenta al contratar con ALUAR S.A.I.C., 
con prescindencia de las otras oferentes o de otras 
formas societarias —como la sociedad de economía 
mixta, propuesta oportunamente—, era que se t rataba 
de una empresa argentina. Importaba, pues, sobrema-
nera, asegurar que se cumplieran lo más estrictamente 
posible los requisitos de tal extremo. Esto es, aquellas 
condiciones enumeradas en el artículo 2? del decreto 
2.166/70 y normas concordantes aplicables al tiempo 
de la contratación. 
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En cierto sentido, la legitimidad y eficacia del acto 
administrativo dependían del cumplimiento de tal con-
dición, pues era la que se había tenido en vista al 
otorgárselo. Se t rataba de una condición esencial, toda 
vez que había sido decisoria en la designación de 
ALUAR. 

Como dice Bielsa: «La determinación o expresión 
de los presupuestos y motivos del acto es necesaria 
para juzgar su validez y, naturalmente, para la in-
terpretación del acto en ese juicio» (Derecho admi-
nistrativo, tomo II, página 45). Más adelante: « . . . los 
motivos de hecho importan poique son presupuestos 
reales que la administración ha tenido en vista al 
crear el acto; por eso considéranse como elementos 
esenciales del acto; en consecuencia, si ellos faltan 
o si les afecta el error o dolo, el acto no es válido ...» 
(ídem). «Entre la situación de hecho y la determi-
nación de de r echo . . . tiene que haber una relación 
efectiva, unidad y consecuencia» (ídem, página 88). 

Sin entrar a distinguir entre motivo, causa y f ina-
lidad, a los efectos del estudio de este aspecto del 
contrato entre el Estado nacional y ALUAR S.A.I.C. 
—aspecto referido a las garantías contractuales para 
asegurar la permanencia de la decisión empresaria 
en poder de argentinos—, se puede concluir qlio- la 
condición antedicha constituía la causa final concreta 
del contrato mismo. 

Sorprendentemente; del estudio mismo del contrato 
y de otros elementos y circunstancias de hecho pos-
teriores o contemporáneos de aquél, se advierte que 
no' se han tomado los recaudos o precauciones indis-
pensables para que esa causa final sea observada. 

¿Y cómo se entendía resguardar el poder de deci-
sión nacional a que se ha hecho referencia? Mediante 
la emisión de las acciones de ALUAR S.A., categoría 
D, que representan el 51 % del capital con derecho a 
voto, las que deberán ser nominativas y con las Si-
guientes características: a) Ser de propiedad de ciu-
dadanos argentinos o sociedades controladas por és-
tos; b) Sólo podrán transferirse a personas físicas, 
previa acreditación fehaciente de la nacionalidad ar-
gentina de los adquirentes, y a personas jurídicas, 
previa acreditación fehaciente de que el control de 
la sociedad adquirente es ejercido por ciudadanos ar-
gentinos o por sociedades controladas por éstos; acla-
rándose que «se considera que existe el control so-
cietario mencionado cuando se tiene la propiedad y 
el derecho de voto de las acciones necesarias para 
ejercer la voluntad social en las asambleas y en el 
directorio» (artículo 7.4.1 del contrato y artículo 5? 
del anexo VII del contrato). 

Estas acciones fueron subscritas en su totalidad 
por FATE S.A. (conforme lo establecido en el con-
trato), de donde resulta que dicha empresa es la 
que tiene el poder de decisión respecto de ALUAR 
S.A. Para garantizar dicho poder de decisión, se 
f i rma el documento que textualmente se transcribe: 
«Por el presente instrumento Manuel Madanes y sus 
sucesores universales y José Ber Gelbard y sus su-
cesores universales, todos los cuales firman al pie y 
son poseedores, en conjunto, del poder de decisión en 
FATE Sociedad Anónima, Industrial, Comercial e 
Inmobiliaria, garantizan que por el término de veinte 
(20) años, establecido en el artículo primero, punto 
1.2. del contrato firmado, ad referéndum del Poder 
Ejecutivo nacional, el 19 de agosto de 1.971 entre el 
Ministerio de Defensa (Copedesmel) y ALUAR Alu-
minio Argentino Sociedad Anónima, Industrial y Co-
mercial, no realizarán transferencias accionarias que 
afecten dicho poder de decisión, sino a personas fí-

sicas, previa acreditación fehaciente de la nacionalidad 
argentina de los adquirentes o a personas jurídicas, 
previa acreditación fehaciente de que el control d e 
la sociedad adquirente es ejercido por ciudadartos ar-
gentinos o por sociedades controladas por éstos, con-
siderándose que existe el control societario mencio-
nado cuando se tiene la propiedad y el derecho de 
voto de las acciones necesarias para ejercer la volun-
tad social en las asambleas y en el directorio. Ma-
nuel Madanes asume personalmente toda la responsa-
bilidad por el cumplimiento estricto del compromiso: 
precedente por parte de todos los firmantes. Este com-
promiso caduca automáticamente si el contrato a que 
se hace mención no es aprobado por el Poder Ejecu-
tivo nacional dentro del término estipulado en el 
mismo. Dado en Buenos Aires, a los Veintiséis d ías 
del mes de agosto de mil novecientos setenta y uno.» 

Sin embargo, se ha establecido que el 57,66 % de las 
acciones de FATE S.A. estaban en poder de P.C.R. 
S. G A. ' ' 

Analizamos ahora cómo i está formada dicha socie-
dad P.C.R. S.C.A.; la misma fue constituida con fecha 
14 de marzo de 1966, por escritura pública pasada 
ante el escribano de esta Capital Moisés Jorge Sa-
vransky, concurriendo a dicho acto los señores Eduar-
de Marcelo Asensio, Juan Carlos Barzi y Duilio A n -
tonio Rafael Brunello en su carácter de socios co-
lectivos, quienes subscriben, en conjunto, un capital 
de S 80 000 moneda nacional y el resto, hasta cubrir-
la suma de $ 500.000 moneda nacional, que es el capi-
tal social, es subscrito por un socio comanditario cuyo-
nombre se reserva; en ese mismo acto se designan, 
administradores a los señores Manuel Madánes, Ma-
tilde Matraj t de Madanes y José Ber Gelbard É n 
fecha 25 de febrero de 1969, ante la escribana Inés 
Braga Menéndez, coñ registro en la ciudad de Vicente 
López, comparecen los antes nombrados Asencio, Bar-
zi y Brunello, quienes manifiestan que se ha resuelto 
elevar el capital social a la suma de $ 109.414.400 mo-
neda nacional, manteniéndose el capital solidario en 
$ 80.000 moneda nacional, el doctor Carlos A. Garber 
también compareciente, declara subscribir $ 20.000 
del capital comanditario y el resto es subscrito por 
personas cuyo nombre se reserva; de la misma escri-
tura resulta que por acta de fecha 22 de noviembre 
de 1968 fue aceptada la renuncia de los administra-
dores Manuel Madanes y José Ber Gelbard, siendo 
reemplazados por Miguel Madanes y Fernando Gel-
bard, respectivamente, así como también qUé dos so-
cios comanditarios, cuyos nombres no figuran, aportan' 
como capital la cantidad de 2.178.288 acciones de 
FATE S.A., categorías B y D, cupón 8, a] valor de 
50 pesos moneda nacional cada una. Con fecha 30 
de diciembre de 1969 comparecen ante la mencionada 
escribana Braga Menéndez los citados Asencio, Barzi 
y Brunello y manifiestan que se ha elevado el capital 
social en 925.806.000 pesos moneda nacional, habién-
dose adquirido la cantidad de 1.405.045 acciones de 
FATE S.A., categorías B, C, D y E con cupón 
9; en consecuencia el monto total del capital social 
queda fijado en 1.035.220.440 pesos moneda nacional. 

Según surge de estos , actuados, P.C'.R. S.C.A. es 
una sociedad eri comandita por acciones, poseedora 
como único activo, del 57,66 % dei las acciones de 
FATE S.A., es decir que es aquella sociedad la que de 
esa forma controla a ésta. 

De lo relacionado precedentemente resulta que el 
capital de P.C.R. está formado de la siguiente manera: 
$ 800 subscritos por los socios solidarios señores Eduar-
do Marcelo Asencio, Juan Carlos Barzi y Duilio Ra-
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fae l Brunello, y $ 10.351.400 subscritos por los socios 
comanditarios cuyo nombre fue reservada en el acta 
d e constitución de la sociedad y las de ampliación 
de capital. 

En consecuencia, el control societario de FATE S.A. 
se encontraba, ál 26 de agosto de 1971, fecha en que 
se f i rma el convenio, en poder de P.C.R. S.C.Á. si, 
como reza en el documento de garantía, «existe el 
control societario mencionado cuando se tiene la pro-
piedad y el derecho de voto de las acciones necesarias 
para ejercer la voluntad social en las asambleas y en 
el directorio», habida cuenta de que el 57,66 % de las 
acciones de aquella sociedad —FATE S.A.—, consti-
tuía el capital social de ésta —P.C.R. S.C.A.— lo que 
le daba el derecho de. ejercer la voluntad social en 
las asambleas y en el directorio. 
. Para la mejor comprensión del mecanismo de que 
se trata, se puede recurrir a la figura del holding, 
no punible en el caso, si no fuera porque el proce-
dimiento permitió burlar las garantías' que, se pre-
tendía, aseguraban el cumplimiento de la finalidad 
del contrato. En efecto, FATE S.A. controlaba ALUAR 
S.A.I.C. y a su cargo quedaba la «decisión nacional». 
Pero, a" su vez, FATE S.A. se encontraba a la fecha 
d e la f i rma del contrato y, posteriormente, bajo con-
trol de P.C.R. S.C.A., poseedora de las acciones de 
aquélla. Ahora bien, una y otra podían —ajustándose 
a la legislación mercantil— (y como de hecho lo 
hicieron) transmitir o negociar sus acciones sin posi-
ble intervención del' Estado (Copedesmel). 

Es de recordar que esta circunstancia no escapó al 
cri terio de los integrantes de la Junta de Comandan-
tes, la que por intermedio del presidente general La-
nusse requirió la caución de las acciones de FATE, 
como se dijo más arriba. Incluso, fue preocupación 
d e la junta (reunión 22/71) aun después de haberse 
aprobado el contrato (reunión 23/71) que el ministro 
Cáceres Monié continuara sus gestiones ante ALUAR 
para obtener tal garantía, única, en rigor, que podía 
resultar eficaz en atención a los fines que tuvo en 
vista la administración en la ocasión. 
, Surge con claridad, a juicio de esta fiscalía, que mal 
pudieron comprometerse Manuel Madanes y sus su-
cesores universales y José Ber Gelbard y sus suceso-
res universales a no realizar «transferencias accionarias 
que afecten dicho poder de decisión, sino a personas 
físicas, previa, acreditación fehaciente de la nacionali-
dad argentina de los adquirentes o a personas jurídi-
cas,-previa acreditación fehaciente de que el control 
de ,1a sociedad adquirente es ejercido por ciudadanos 
argentinos o por sociedades controladas por éstos», 
habida cuenta que el poder de decisión de FATE S.A. 
no se hallaba en ellos, sino en el de los socios coman-
ditarios de P,. C. R. S. C. A., cuyos nombres perma-
necían ocultos. 

No modifican estas conclusiones la tardía declara-
ción efectuada en 2 de noviembre de 1971. ante la 
escr ibana 'Braga Menéndez por. Manuel Madanes, Ma-
ti lde Matra j t de Madanes y José Ber Gelbard, en el 
sentido de ser ellos los socios comanditarios propie-
tarios de la mayoría del capital social de P. C. R. S. 
C. A., toda vez que las.acciones que representan dicho 
capital cpntiñúan siendo al portador y no constituye 
cabal prueba de propiedad la atestación puesta en la 
citada escritura por la escribana, que textualmente 
dice: « . . .yo, la escribana, hago constar que los tres 
socios comanditarios, señor Manuel Madanes, Matilde 
Mátra j t de Madanes y José Ber Gelbard han presen-
tado certificado de depósito por la totalidad de diez 
millones trescientos cincuenta y un mil. cuatrocientas 
cuatro acciones». 

A lo que hay que agregar que al 26 de agosto de 
1971, la totalidad de las acciones al portador de P. C. R. 
S. C. A. se hallaban depositadas a la orden de dicha 
sociedad en la cuenta 4.666-1489 en el Banco de Lon-
dres y América del Sud, sucursal San Isidro, las que 
según las instrucciones dadas por la sociedad «corres-
ponde al consejo de administración de P.C.R.S.C.A., la 
realización de todo acto de disposición de los bienes 
de la sociedad, por lo cual únicamente con la f i rma 
yálida del citado consejo se podrá en el fu turo efectuar 
el retiro de los valores mobiliarios depositados en ese 
banco, así como ordenarse la venta de-los mismos». 
(Fojas 1.532 y 1.536.) 

Importa destacar lo precedente, toda vez que según 
la cláusula vigesimanovena del contrato social del P. • 
C. R. S. C. A. «las acciones en que se divide el capital 
comanditario y que estén totalmente integradas, po-
drán ser libremente, cedidas entre ios socios coman-
ditarios o a terceros por la mera tradición de los t í-
tulos representativos de las mismas, sin otra forma-
l idad . . .» (foja 1.585). 

Asimismo, que en la actualidad, dichas acciones con-
tinúan depositadas en la misma institución bancaria 
a la orden de la citada sociedad —P.C.R.S.C.A.— su- „ 
jetas a las instrucciones ya mencionadas y que el con-1 

se jo de administración de la misma estaba constituido 
al 26 de agosto de 1971 por Matilde Matraj t de Mada-
nes. Migue] Madanes y Fernando Gelbard y que en 
la actualidad lo está por ©aniel Friedenthal, Eugenio 
Carlos Nicolás Pantanelli y Marta Alicia Behar, per-
sonas éstas que no f i rmaron el compromiso de re-
ferencia. 

En definitiva, la caución de las acciones de FATE 
S.A. fue substituida por un acta compromiso f i rmada 
por los señores Gelbard y Madanes y sus sucesores 
universales. Por la misma, sus otorgantes se obligan, 
por el término de 20 años a no realizar transferencias 
accionarias que afecten el poder de decisión de FATE 
S.A.I.C.I., sino a aquellas personas, físicas o jurídicas, 
que reúnan las condiciones del citado artículo 2? del 
decreto 2.166/70. No es preciso insistir en la inoperán-
cia de esta nueva reglamentación. No solo' porque 
no se prevé ninguna sanción en caso de incumplimien-
to sino porque su observancia misma queda sujeta, a . 
la buena voluntad de sus firmantes, escapando a la 
fiscalización de Copedesmel. Y, fundamentalmente, 
porque Gelbard y Madanes y sus respectivos sucesores 
universales ya no estaban en condiciones legales de 
invocar la calidad que pretenden, situación que sub-
siste en la actualidad, esto es, la de «poseedores, e n 
conjunto, del poder de decisión de FATE Sociedad 
Anónima. Industrial. Comercial e Inmobiliaria», toda 
vez que ese poder de decisión pertenecía y pertenece 
a P C. R S. C. A., propietaria de las acciones mayo-
ritarias de FATE, como se acaba de explicar. 

No debe dejar de señalarse que al serle requerida 
a Copedesmel la copia autenticada del contrato cele-
brado entre el Estado nacional y ALUAR S.A., se re-
mitió a esta fiscalía junto con la misma, una copia «de 
la garantía adiciona] dada por los socios mayoritariós 
de P.C R por haberse aprobado este documentó1 con 
el mismo decreto 3.411 que aprobara el contrato men-
cionado precedentemente, sin certificación, en razón 
de no obrar e! original en esta comisión» según re-
sulta de la, nota de fojas 1.367. subscrita por el actual 
presidente de Copedesmel. . 

En consecuencia, cabe concluir que no, existía obs-
táculo legal alguno, a la fecha de aprobación, del con-
trato, para que las acciones de P. C. R. S: C. A. fueran , 
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' transferidas, ya que para esta firma el contrato ALUAR 
y las relaciones de ésta con FATE S.A. podía consi-
derarse res ínter áíios acta. De este modo, el poder 
de decisión resultaba j totalmente insuficiente. 

' D) Antes de concluir el tratamiento de este apar-
tado, es oportuno destacar la intervención que le cupo 

. al doctor Hugo Luis Zubeldía. asesor de Copedesmel. • 
En lo que respecta al. mismo, surge de los ante-

cedentes arrimados a esta investigación, que ha sido 
'el autor de la fórmula de precio. Téngase presente 
ello, ya que ségún su testimonio prestado a fojas 1.520 
&e ésta investigación, la carencia de la misma fue des-
de el punto de vista económico, el motivo determinante 
para considerar que ninguna de las propuestas se en-
cuadraba, al pliego." 

' Nótese también que el profesional mencionado recién 
Se incorpora a Copedesmel con fecha 9 de septiembre 

i de 1970, es decir, con mucha posterioridad a la apro-
bación del pliego de bases y condiciones generales del 
ñamado a concurso para la instalación de la planta -
productora de aluminio, aprobado mediante decreto 
267 del 23 de enero de 1970. 

Si además se agrega que en el mes de noviembre 
de 1970, o sea casi diez meses después de aprobado el 
pliego y en virtud de una orden que le es impartida 
jpor el entonces presidente de Copedesmel, desarrolla 
la fórmula, que con ligeras variantes se incorpora al 
cqntrato, cabe concluir que la exigencia del desarrollo 
de la misma, en- la forma indicada, era un requisito 
fió exigido originalmente y agregado oficiosamente 
con posterioridad. Esta conclusión, de por sí grave, 
tiene la' trascendencia de corroborar lo expuesto en el 
punto II de. este dictamen con el que se integra, com-
plementa y ratifica. 1 

En otro orden d e cosas y recogiendo acusaciones a 
lás que ya se ha hecho referencia en este dictamen, 
és oportuno destacar que en el transcurso dé esta 
investigación no ha sido corroborada la vinculación 
dél señor José Ber Gelbard con el doctor Hugo Luis 
Ztibeldía. Surgen sí, evidencias de la relación del doc-
tor Oscar Manuel Osorio, ex socio del señor Zubeldía, 
con el señor José Ber Gelbard. 

Pbr lo demás; en otros cargos se hace referencia a 
iin Julio Luis Zubeldía, qué, como resulta obvio, 
difiere, en cuanto al nombre, con "el asesor de Cope-
desmel. Si bien ello, en algunos casos, puede atri-
buirse a un error material, en otros, conviene aiir-
rharlo, se debe a una deficiente información. 

/ • 

IV. INCRIMINACION DE LAS CONDUCTAS 
DESCRITAS 

. De todo lo expuesto a lo largo del presente dicta-
men resulta con evidencia que el trámite de la con-
tratación con ALUAR presenta reparos, en cuanto a 
Su normalidad, de tal entidad que permiten sostener 
la posible - existencia de conductas penalmente repro-
chables. 

En efecto, la tramitación en cuestión ha sido obje- . 
to de estudio, simultáneamente con la presente inves-
tigación, por una comisión parlamentaria bicameral, la 
que ya ha producido su informe, el que se encuentra 
a consideración de las respectivas Cámaras, en el 
que se formulan duras críticas a todo el procesó de 
la contratación y al contrato en sí, puntualizando 
numerosas y graves transgresiones y sosteniendo que 
sé éncuentra Viciado por dolo, 

Lás conclusiones a que llega el informe son las 
Siguientes: «19) L a gestación y tramitación del con-

trato para la instalación, construcción, puesta en 
rriárcha y explotación de la planta de aluminio de 
Puerto Madryn tuyo uná gestión irregular y defec-
tuosa; 2?) No está asegurado el poder de decisión 
nacional; 3?) Existe una notable e inadmisible des-
proporción de las prestaciones entre el Estado nacio-
nal y FATE S.A.I.C.I. como propietaria del paquete 
máyoritario de la empresa ALUAR S.A.I.C.; 4?) No 
se resolvió el problema de loá itísumos externos por-
que se desalienta la producción de los mismos en el 
país; 5°) No se justifica una fórmula de precio que 
excluye prácticamente el riesgo' empresario para be -
neficio de un único productor; 6?) No se contempla 
debidamente la preservación del ambiente externo; 
7?) No se eligió la mejor solución, técnica; i..'». 

La contundencia de estas conclusiones permite in-
ferir que la comisión bicameral considera a este' con-
trato lesivo para los intereses generales o, por lo 
menos, abre la posibilidad de que sus consecuencias 
puedan repercutir perjudicialmente en el ámbito de la 
industria del aluminio y de los usuarios en general. 

Aceptada esta premisa, y volviendo sobre lo ex-
puesto con relación a la objetable fundamentación 
del decreto 206/71, se hace ineludible para esta fis-
calía el entrar a considerar si la conducta de- lqs 
funcionarios intervinientes es reprensible solarriente 
en la esfera administrativa o si. trascendiendo la mis-
ma, han incurrido en transgresiones de índole penal. 

Esta última posibilidad resulta del análisis ya efec-
tuado de la tramitación y dictado del decreto de 
referencia, a cuyo respecto la investigación practicada 
permite -sostener la falta de veracidad de los funda-
mentos que en su oportunidad se esgrimieron para 
justificar la sanción de dicha norma. Si a ello se 
agrega la posibilidad de que se ocasione un perjuicio, 
tal como surge de las conclusiones' del informe de la 
comisión bicameral, no resulta aventurado presumir 
la comisión de un grave delito contra lá fe pública. 

El instrumentó aparece afectado por falsedad en 
sus considerandos, ya que, como antes se dijo, todos 
los elementos de juicio objetivos que se tenían a la 
vista en el momento de tomar la decisión, y en los 
que necesariamente debía fundarse la misma, no per-
mitían en modo alguno inducir que la de ALUAR 
era la propuesta con mayor ajuste a las políticas 
vigentes. 

El artículo 293 del Código Penal sanciona «al que 
insertare o hiciere insertar en un instrumento públi-
co declaraciones falsas, concernientes a un hecho que 
el documento debe probar, de modo que pueda re-
sultar perjuicio». 

La fiscalía estima que en el caso examinado se dán 
los requisitos que hacen a la tipicidad de la figura 
penal. •. 

Estamos f rente a un instrumento público auténtico, 
vale decir que su falsedad sería de naturaleza ideo-
lógica, extremo que, se estima, ha quedado suficien-
temente demostrado al estudiar la tramitación y dic-
tado del decreto 206/71. \ 

El carácter de instrumento público de los decretos 
del Poder Ejecutivo es, a juicio de esta fiscalía, inne-
gable. Parece fuera de discusión que a estos instru-
mentos «dotados de máximo poder de autenticidad 
oficial» (Soler, Derecho Penal Argentino, tomo V, 
página 359) y en los que en mayor grado se déposita 
la fe pública, se les pueda desconocer aquel carácter. 

La fiscalía adhiere sin reservas a las posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales en tal sentido y esti-
ma pertinente la cita del fallo de la Cámara Nacional 
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de Apelaciones en lo Federal de esta Capital én la 
• causa Medina Lareu, Emiliano, de agosto de 1962, en 
el que sé dijo: «No puede sostenerse en realidad que 
sólo son instrumentos públicos para el Derecho Penal 
los enumerados en el artículo 979 del Código Civil, 
no sólo porque tal enumeración está formulada "res-
pecto de los actos jurídicos", sino porque esa tesis 
llevaría a una interpretación restrictiva del artículo 
292 del Código Penal que no -,-e hace cargo de la más 

-amplia protección que debe merecer la fe oública. . .», 
por lo que se "consideró: «Que en la' palabra público 
se comprenden no sólo los documentos otorgados le-
galmente, los redactados en cualquier forma de dere-
cho por ante persona que goza de la fe pública, sino 
t a m b i é n . . . los autorizados como documentos oficiales 
por el gpbierno y sus agentes, por los empleados que 
tienen ei poder de hacerlo, por las oficinas de toda 
c í a se 'que con arreglo, a su institución los expidan». 

A los efectos del perfeccionamiento de ,1a figura, 
y dada la exigencia de,valor probatorio de los docu-
mentos contenida en el artículo 293 del Código Penal, 
debe hacerse notar que en el caso no se trata de una 
norma de legislación general sino de un decreto que 
integra un acto administrativo complejo, compuesto 
de sucesivos actos intermedios y que culmina con el 
dictado del decreto 3.411/71 y del decreto ley 19.198, 
aprobatorios del contrato en examen. 

Résülta asi claro que el decreto que se incrimina 
produjo efectos jurídicos concretos para las partes 
que en definitiva contrataron. Es indudable que, como 
consecuencia de su sanción, queda autorizado el Mi-
nisterio de Defensa a contratar directamente con 
ALÜÁR y surge el derecho de ésta de ser tenida en 
cuenta en la négociación con exclusión de toda otra 
firma, por lo que resulta obvio abundar en mayores 
argumentaciones con respecto a la fuerza probatoria 
del documento. 

El délito que prima facie se tiene por configurado 
no debe considerarse como un episodio aislado en el 
cuadro integral de la negociación. 

Cuanto se dijo antes con relación a la anómala 
tramitación administrativa permite presumir que en 
él complejo desarrollo de la misma no estuvo ausen-
te él componente doloso. 

Es por lo expuesto que resulta procedente poner 
éh conocimiento de la justicia federal en io penal 
los hechos que quedan reseñados. 

V. CONCLUSIONES 

La conclusión de cuanto se ha éxpuesto es que la 
tramitación examinada merece el más duro reproche, 
cualquiera sea el punto de vista desde el cual se la 
consideré. 

Haciendo un enfoque puramente administrativo. 1 la 
irregularidad es manifiesta, como resulta de las nu-
merosas transgresiones y omisiones que se han pun-
tualizado en el curso de este dictamen. 

Desde el pUrito de vista penal se ha establecido, 
prima facie, la comisión de un grave délito —la fal-
sedad de un decréto del Poder Ejecutivo—, que según 
todo hace suponer f ue indispensable para lograr la 
consumación exitosa de la maniobra ya descrita, sin 
perjuicio de otras responsabilidades de la misma 
naturaleza que puedan determinarse 'en la instancia 
que se inicia. 

Por fin, desde el ángulo más amplio de los criterios 
de moralidad, es indudable que la conducta de los 
íunciohariós a quiénes incumbe la responsabilidad 

es hartó répudiable y de nefasta repercusión tanto en 
el ámbito administrativo como en el de lá opinión 
pública én general. ' . 

Cobran así vigencia las manifestaciones de los pro-
tagonistas de este proceso, dadas en el acta de techa 

125 de agosto ya comentada, donde en un reconoci-
miento inequívoco e irreversible del fracaso y, en 
boca del almirante Gnavi, se expresa: « . . . A mí me 
parece que esto es una decisión política. Yo me doy 
cuenta que la fórmula de precio, la caución de FATE 
y la seguridad de que no pueda ser pasada a manos 
nacionales, son én este momento imposibles de ob-
tener . . . » , , -

Ratificando las conclusiones a que arriba esta £is-
calíá parece oportuno reproducir el siguiente párrafo 
del doctor Bielsa: «Las actividades del Estado como 
.órgano del bienestar colectivo y defensor de la segu-
ridad nacional imponen una separación lógica, pues 
los atributos inalienables de su autoridad, de su pro-
piá índole de poder soberano e imparcial no pueden 
ponerse al servicio de determinados capitales, garan-
tizarles un interés, protegerlos en manera diferen-
cial, como asociados, eximirlos de impuestos, com-
pensarles sus pérdidas (ya que el factor aleatorio es 
propio de toda empresa) y, en resumen, hacer pagar 
al pueblo ese favor i t i smo. . .» (Derecho administra-
tivo, tomo 1, página 503.) 

Ante tan dispendiosa aplicación de los fondos pú-
blicos (costos de toda la infraestructura, Presa de 
Futaleufú, puerto, diferimiento de impuestos, des-
gravación impositiva, compromisos asumidos por el 
Banco Nacional de . Desarrollo, avales, franquicias 
aduaneras, etcétera) cabe preguntarse cómo la llar 
mada filosofía que presidió la tramitación sin a jus-
tarse debidamente a las políticas nacionales traza-
das pudo conducir a la solución ALUAR, tan seria-
mente resistida, como ya se ha dicho. 

Sin duda, la necesidad de la fabricación de alu-
minio en el país era un problema que reclamaba 
urgente solución, y en tal sentido debe destacarse que 
la Fuerza Aérea puso en ello un interés y un empeño 
loables como prioridad nacional. 

El laborioso informe de la comisión bicameral par-
lamentaria producido el 17 de abril del año en curso, 
que ha tomado pleno estado público, declara a través 
dé severas apreciaciones que la contratación referida 
es nula de nulidad absoluta e insanable, que es per-
judicial para el país, que para ello se ha incurridb 
en múltiples y repetidas irregularidades dolosas y 
que, además, obviamente está viciada de inmoralidad. 

La investigación de esa Comisión Bicámeral y la 
practicada paralelamente por esta fiscalía ofrécén 
múltiples coincidencias, lo que confiere especiál re-
levancia por1 haberse desenvuelto ambos organismos 
con total independencia, especialmente en lo qué 
hace a este organismo investigador, ya que a pédidó 
de aquella comisión el subscrito facilitó én su opor-
tunidad ad éffeetum videndi todo lo actuado hasta 
entonces, carpetas anexas, informes varios e incluso 
un agente de esta fiscalía, todo a título de colabo-
ración. i . 

Ya se ha señalado —y esto debe repetirse una 
vez más— qué la solución ALUAR en múltiples 
aspectos rio excluía totalmente la dependencia foránea' 
(ALCOA, Montecat'tini, etcétera), amén de no quedar, 
como ya también se ha visto, debidamente asegurado 
el podér de decisión nacional. 

Se llega a la contratación a través de procedimien-
tos anómalos y tortuosos y de sospechosas alterna-
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tivas (informes, actas de la junta de gobierno, 5 de 
abril de 1971, decreto 206/71 y actas subsiguientes 
hasta la aprobación del contrato, lo cual ya ha sido 
debidamente examinado), y todo esto para arribar a 
resultados tan gravosos para la economía del país, sin 
olvidar el fracaso de la empresa Vialco en Futa-
leufú, como es ya de dominio público, visto desde su 
contratación con la Empresa Nacional de Agua y 
Energía hasta la rescisión del contrato, con amplia 
incidencia en el funcionamiento dé la planta de 
ALUAR. en Puerto Madryn y aespecto a lo cual habrá 
de referirse este dictamen en su parte final. 
, Ante este cúmulo de tan graves héchos y circuns-

tancias, asaltan el ánimo del suscrito las siguientes 
reflexiones que no pueden escapar a la contemplación 

'integral del problema por parte de este organismo, 
que' como fiscalía persigue la vindicta pública y más 
aún, porque es el ente específico para elucidar deli-
tos y /o irregularidades producidas en el ámbito de 
la administración pública. 

Resulta sumamente difícil explicar que hombres 
avezados en el manejo de la cosa pública no se hayan 
podido representar —en su conjunto o en particular— 
los gravosos resultados de toda esa secueneia de 
actos que eran fácilmente previsibles, y más t ratán-
dose de operaciones de semejante envergadura, y a 
la postre han venido a beneficiar a la empresa pri-
vada, sin haber podido encontrar a tiempo otra solu-
ción feliz y pacífica. 

/ Y esto no és todo: los funcionarios actuantes en esa 
turbia negociación no pudieron ni pueden en ningún 
caso justificarse por inadvertencia, ya que en el t ra-
tamiento de todas y cada una de las etapas del proceso 
tropezaron con la tenaz y persistente oposición por 
parte de dieciocho organismos estatales, traducida 
en bien fundadas objeciones, atinados y serios reparos 
y severas prevenciones, que fueron en gran parte 
desoídas empecinadamente. 

Los riesgos que se corrían estaban allí claramente 
señalados y los hechos han venido a confirmar lo 
poco que se hizo para asegurar seriamente —se repite 
una vez más— el poder de decisión nacional, que-
dando al mismo tiempo en evidencia la enorme des-
proporción entre la inversión privada y el aporte es-
tatal. . 

Frente a todo y contra todo, obstinadamente se 
llegó a la ominosa negociación con la aprobación del 
contrato. La planta de Puerto Madryn —visitada por 
la fiscalía— está produciendo aluminio en el país, 
único hecho positivo, pero ello a costa del tremendo 
esfuerzo estatal, a través de variantes y tropiezos 
.que, pudieron y debieron preverse y evitarse, y el que 
tiene mayor gravitación cada vez más onerosa por el 
fracaso de las,obras de la presa de Futaleufú, conse-
cuencia de la malograda contratación con la f i rma 
Vialco. aspecto que habrá de investigarse en particu-
lar' y por separado, como se dispondrá más adelante. 

Todo hasta aquí parecería indicar que la tramita-
ción a partir del decreto 206/71 estuvo orientada y 
concertada arteramente para beneficiar a aquella em-
presa privada, con indudable perjuicio para ías arcas 
del Tesoro nacional, consecuencia que en gran medida 
.parece ya irreparable. ' , 

Los que debieron ser fieles custodios del erario 
público no obraron —a juicio del suscrito— con él 
celo y la prudencia que les era exigible, y así la 
conducta de los funcionarios intervinientes, o por lo 
menos la de aquellos que tuvieron actuación decisiva 
en las diversas etapas de la negociación, aparecen co-
mo responsables de esos actos. 

Las persistentes y clamorosas campañas periodísticas 
de antigua data, por parte de los principales órganos 
de prensa, publicaciones, solicitadas, etcétera, el so-
breviniente y severo informe de la Comisión Bica-
meral y el ardiente tratamiento del asunto que se 
está desarrollando en el Congreso Argentino, concu-
rren con el presente pronunciamiento de la fiscalía, 
a lo que habrá de constituir el total esclarecimiento 
de los hechos en sede penal. 

Las tramitaciones que se incriminan han venido 
produciendo en el país, desde su origen, una justifi-
cada alarma y un estado de creciente conmoción 
pública, que ahora recoge la fiscalía a través de 
esta investigación, y que conduce por natural y nece-
saria gravitación a formular una seria acusación con-
tra los funcionarios que prima facie se ven incursos 
en actos dolosos,' lo que en definitiva deberá venti-
larse, con todas las garantías procesales, ante la jus-
ticia del crimen. i 

En mérito a lo expuesto precedentemente, a lás 
normas legales invocadas y ,a lo establecido en el 
decreto ley 14.096/62, artículo 5?, incisos b) y c), rati-
ficado por ley 16.478, 

El fiscal general 

RESUELVE: 1 . 

1? — Remitir las presentes actuaciones y sus agre-
gados , con oficio de estilo al señor juez nacional de 
primera instancia en lo criminal y correccional fe-
deral en turno, en orden a lo expresado en los puntos 
II y V de este dictamen ante la posible comisión 
del delito previsto y reprimido por el artículo 293 de; 
Código Penal, a los fines de la investigación corres-
pondiente. 

29 —Asumir desde ya esta fiscalía el ejercicio de 
la acción pública en uso de la facultad que le con-
fiere el artículo 5', inciso d), del decreto ley 14.096/62, 
ratificado por ley 16.478, dejándose constancia de ello 
en el oficio Ordenado en el puntó precedente. 

3 ' —Promover la investigación de la conducta se-
guida por Manuel Madanes en virtud de haber ocupado 
el mismo en forma simultánea el cargo de presidenta 
del directorio dé FATE S.A., ALUAR S.A.I.C., y de 
director de la Corporación de Empresas Nacionales a 
cargo de ta gerencia general de Empresas Estatales, 
toda vez que el ejercicio de las mismas funciones 
podría constituir una situación irregular. En el mismo 
sentido promover la investigación correspondiente res-
pecto de José Ber Gelbard como accionista de ambas 
empresas y por haberse desempeñado simultáneamente 
como ministro de Economía y presidente de la citada 
Corporación ds Empresas Nacionales. A tales fines, 
procédase al desglose de las piezas pertinentes de la 
presente investigación y de sus agregados. 

4? — Ante la posible violación de la Carta Orgánica 
del Banco Nacional de Desarrollo en lo atinente al 
otorgamiento de avales a ia f i rma ALUAR S.A.I.C., 
desglósense las partes correspondiente?1 que obran 
en autos y extráiganse copias autenticadas de las 
piezas obrantes a fojas 177 a 182. 

51? — Resultando de las constancias agregadas a , fojas 
170 a 1.092 que en la realización de las obras a su cargo 
de Gas del Estado para la planta de aluminio de 
Puerto Madryn se habría incurrido en irregularida-
des, desglósese la documentación agregada a efectos 
de promover la investigación del caso por separado. 
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6? — En atención a las diligencias practicadas por 
esta fiscalía en la provincia del Chubut, y surgiendo 
de éstas actuaciones la posible comisión de irregula-
ridades en el t rámite de la licitación pública 75/70 
para la construcción de las obras civiles de la centrá-i 
hidroeléctrica de Futaleufú, fórmese también expe-
diente por separado desglosándose la documentación 

atinente, agregándose a la misma el acta reservada 
en secretaría general según lo ordenado a fojas 305. 

79 — Remitir copia autenticada del presenté dictamen 
a su excelencia el señor ministro de Justicia de la 
Nación con oficio de estilo y a sus efectos.— Sadi Con-
rado Massue, fiscal general, y Roberto Carlos Sola, 
secretario general. 

De Luca (en la sesión del 22 de mayo de 1975) 

Agregado I 

T R A D U C C I O N 
i \ 

CONTRATO DE CARGA. Este contrato se celebra 
entre ALCOA OF AUSTRALIA (W.A.) LIMITED, 
xína compañía constituida en el Estado de Victoria, 
AUSTRALIA (llamada en el presente contrato «AL-
COA-WEST»), y ALUAR ALUMINIO ARGENTINO 
S.A.I.C.. una compañía constituida en la Argentina 
(llamada en el presente contrato «ALUAR»). CON-
SIDERANDO QUE ALCOA-WEST tiene la obligación, 
en vir tud de un contrato de fecha 
. . . . . . . . . . de 1971 (llamado en el presente contrato 
«CONTRATO DE VENTAS») de proveer ciertas can-
tidades de alúmina a ALUAR, y ALUAR tiene la 
obligación, por el mismo contrato, de recibir dicha 
alúmina. POR LO TANTO, POR LA PRESENTE, en 
consideración del compromiso que tiene una parte 
hacia la otra, de acuerdo con el contenido de este 

. Contrato, las mismas prestan su conformidad al mismo 
del siguiente modo. 
- 1.— (A) ALUAR aceptará en buques provistos por 
ellos (del tipo con maquinaria a popa, de equilibrio 
automático y. portador de carga a granel, sin entre r 
puentes), que deberán ser adecuados para ALCOA-
WEST, la alúmina a granel que ALCOA-WEST debe 
entregar a ALUAR en el muelle de ALCOA-WEST 
en Kwinana o (a opción de ALCOA-WEST) en cual-
quier otro amarradero o puerto seguros en la zona 
comprendida entre Kwinana y Banbury e incluyendo 
los mismos, que en cualquier momento durante la 
validez del presente Contrato sea usado para la carga 
de alúmina y que deberá recibir con seguridad bu-
ques del largo y de la manga de aquéllos que pueden 
ser cargados en Kwinana. ALCOA-WEST dará aviso 
a ALUAR, 48 horas antes de la llegada del buque, 
del puerto de carga que no fuera Kwinana. 

(B) Si ALCOA-WEST diera aviso a ALUAR del 
cambio del puerto de carga con una anticipación 
menor de 48 horas, entonces ALCOA-WEST pagará 
a ALUAR los gastos razonables incurridos por ALUAR 
por el combustible y tiempo adicionales para el buque 
y del mismo, respectivamente, ocasionados por su 
viaje al otro puerto como única consecuencia de que 
ALCOA-WEST diera preaviso menor de 48 horas del 
cambio del puerto de carga. 

Tal tiempo adicional del buque deberá ser cobrado 
a la tasa de estadía apropiada de acuerdo con el 
artículo 9 ' del presente contrato, debiendo cobrarse 
el combustible adicional para el buque sobre la base 
del precio establecido por el tipo específico de com-
bustible del buque para las máquinas principales y 
auxiliares, tal como se cargó a bordo en el último 
puer to de abastecimiento de combustible. 

(C) Si ALCOA-WEST pidiera que. ALUAR provea 
un buque en un segundo embarcadero del mismo 
puerto, para completar una carga específica por otras 
razones que las establecidas en el artículo 11 del 
presente contrato, entonces ALCOA-WEST pagará los 
gastos de pilotaje y remolque de entrada al segundo 
embarcadero y de salida del mismo. Se conviene en 
que ALCOA-WEST dejará el buque en seguro equi-
librio para su desplazamiento al segundo embarca-
dero y que el tiempo de desplazamiento se contará 
c'omo tiempo de carga. 

(D) Si ALCOA-WEST pidiera que ALUAR provea 
un buque en un segundo puerto de carga para com-
pletar una carga específica por razones que no sean 
las establecidas en el artículo 11 del presente contra-
to, entonces el buque deberá quedar en tiempo de 
estadía y todo el tiempo usado desde la terminación 
de la carga en el segundo puerto, incluido el tiempo 
perdido en la espera de entrar en un amarradero en 
el segundo puerto, será continuo a los efectos de 
calcular el tiempo de estadía para embarcar la carga 
total, y ALCOA-WEST pagará a ALUAR por los gas-
tos razonables incurridos por ALUAR pot1 fuel oil 
consumido por las máquinas 1 principales y auxiliares 
durante el viaje de una estación de pilotaje a otra, 
como así también en concepto de gastos de pilotaje 
y remolque incurridos en el segundo puerto de carga. 
El reembolso por el fuel oil se págará en el precio 
establecido por el tipo específico de combustible del 
buque para las máquinas principales y auxiliares, tal 
como se cargó en el último puerto de abastecimiento 
de combustible del buque. Si los derechos de tone-
laje determinados para un buque y correspondientes 
a dos puertos de carga excedieren aquellos que se 
hubieren establecido si el buque hubiera sido cargado 
en un pperto solamente, entonces tales derechos de 
tonelaje excesivos serán pagaderos por ALCOA-WEST 
a ALUAR. La estimación de los gastos de tonelaje 
correspondientes a un solo puerto de' carfea deberá . 
efectuarse mediante un ajuste prorrateado del tiempo i 
ocupado efectivamente en el primer puerto de carga. -
Se conviene en que ALCOA-WEST dejará el buque 
en seguro equilibrio para el desplazamiento del ser 
gímelo puerto. 

2.— ALUAR aceptará las cantidades de alúmina es-
pecificadas en el contrato de ventas, de acuerdo con 
los programas de carga del buque convenida, en que 
se establecerá la llegada de los buques a intervalos 
razonables durante cada año. ALUAR presentará -a 
ALCOA-WEST, como presupuesto, un programa de 
carga para el buque con una antelación de por lo 
menos cuatro (4) meses del primer día <kl año 11-
lendario aplicable y ALCOA-WEST acept ua o íecha-



zará el programa propuesto con una• anticipación 2 
meses y medio del primer día del año calendario 
aplicable pero aceptará o rechazará los dos primeros 
buques con una anticipación de 3 meses y medio del 
primer día del año calendario aplicable. El programa 
propuesto para las cargas de los buques deberá in-
cluir las fechas y cantidades en carga respectiva, con 
más o menos el cinco por ciento, a la opción del bu-
que, basado en el artículo 4 (A) y (B) del presente 
contrato, que, al ser aceptado por ALCOA-WEST, se 
considerará por ambas partes como satisfactorio para 
las necesidades de ALUAR. C^ada urio de estos pro-
gramas propuestos para las cargas de los buques de-
berá ser dirigido a la dirección de ALCOA OF AUS-
TRALIA (W. A.) LIMITED c/-Alcoa of Australia 
Limited, 535 Street, Melbourne. Victoria 3.000, Aus-
tralia. ' 

3. — (A) Las fechas propuestas para las cargas de 
los buques establecidos en el programa a que se re-
fiere el artículo 2 del presente contrato, en el mo-
mento de su aceptación por ALCÓA-WEST, se e n t e n -
derá con un total de sesenta (60) días de estadía, a 
part i r de la fecha de carga propuesta. 

(B) Para cada buque, ALUÁR notificará a ALCOA-
WEST con la anticipación de sesenta (60) días : de la 
fecha de comienzo de los sesenta (60) días de estadía 
a que se refiere el inciso (A) del artículo 3 del pre-
sente contrato, del período de treinta (30) días den-
tro del período de sesenta (60) días a que se refiere 
el inciso (A) del artículo 3 del presente contrato, 
¿¡entro del cual el buque se presentará para la carga. 

(C) Además, con una anticipación de treinta (30) 
días de la fecha de comienzo de cada período de trein-
ta (30) días a que se refiere el inciso (B) del artículo 
3 del presente contrato, ALUAR notificará a ALCOA-
WEST del período de d°ce días dentro del cual el 
buque se presentará para la carga, cuyo período de 
doce días constituirá el período .final de días de es-
tadía permitida. Vencido este plazo, ALUAR deberá 
mantener informado a ALCOA-WEST dentro de sus 
posibilidades sobre la posición del buque y su llegada 
prevista al muelle de ALCOA-WEST, de acuerdo con 
lo definido en el Contrato de Venta. Sin embargo, si 
los días de estadía finales están en pugna con los 
días de estadía finales acordados por ALCOA-WEST 
con anterioridad a otros, el tiempo de estadía para el 
buque de ALUAR comenzará a regir a las doce (12) 
horas de haber el buque causante de la pugna ter-
minado su carga y evacuado el embarcadero, a menos 
que la carga comience antes. 

4. — (A) ALUAR presentará a ALCOA-WEST una 
lista de tales' buques que se designen a los efectos 
de aceptar el transporte de alúmina. La lista indicará 
los nombres de los buques, los países de registro, la 
fecha de su construcción y sus clasificaciones. ALUAR 
hará todo lo que a su alcance esté para proporcionar 
un juego de planes de capacidad para cada, uno de 
tales buques. La lista será presentada a ALCOA-
WEST a la mayor brevedad posible para permitir a 
ALCOA-WEST determinar si tales buques llenan los 
requisitos de este contrato. ALUAR designará naves 
cuyo largo no exceda de 750 pies, de los pies de 
manga ni de un calado, en estado cargado, de 36 
pies, en agua salada, ni tampoco deberá parte alguna 
del buque en línea con las escotillas exceder de 53 
pies sobre la línea de agua en etapa alguna de la 
carga, no puede haber resaltes permanentes mayores 
de dieciocho pulgadas desde el costado del buque en 
el punto del calado máximo. Sin perjuicio de cuales-
quiera otras disposiciones de este Contrato se entiende 
que ALCOA-WEST no estará obligado u cargar me-

nos de 16.000 toneladas métricas, ni más de 30.000 to-
neladas métricas por cada buque. En el caso de qúe 
ALCOA-WEST establezca que no está en condiciones 
de cargar, cualquier buque designado por ALUAR o 
encuentre cualquiera de tales buques por algún otro 
motivo, por no llenar los requisitos de este Contrato,' 
ALCOA-WEST, de acuerdo con sus derechos según 
el artículo 1 antemencionado, deberá avisar a ALUAR 
inmediatamente de su rechazo del buque designado 
mediante u n a ' explicación escrita del motivo de la 
inaceptabilidad del mismo. 

(B) El rechazo de algún buque particular no afec-
tará la obligación de ALUAR de transportar el tone-
laje total establecido en el Contrato de Ventas: Si 
algún buque es rechazado por ALCOA-WEST, ALUAR 
deberá proveer de inmediato un buque de reemplazo 
por el buque rechazado y deberá avisar a ALCOA-
WEST del nombre de tal buque, con la información 
requerida y mencionada en (A) antemencionado jun-
tamente con la cantidad exacta de la carga y el aviso 
respecto a los días de ^stadia finales a que se re-
fiere el inciso (C) del artículo 3 del presente convenio. 

En el caso de que un buque no llegue de acuerdo 
a lo programado, dentro del período de los doce (12) 
días de estadía finales especificados en el inciso <C) 
del artículo 3 del presente contrato, el ; mismo se 
considerará como cancelado siempre que, en tal caso, 
ALCOA-WEST f i je de inmediato una fecha de carga 
modificada para tal buque o buque de reemplazo, 
según la disponibilidad de embarcadero y la cantidad 
requerida de alúmina. Si ALUAR no presentó el bu-
que o buque de reemplazo para la carga dentro de 
los quince (15) días después de dicha : fecha de can-
celación, en cuya consecuencia ALCOA-WEST se ve 
obligado a reducir su producción de alúmina debido 
a la falta de espacio de almacenaje para alúmina, 
ALCOA-WEST, a su opción, puede f i jar a ALUAR, 
en concepto de daños y perjuicios liquidados y no 
como multa la suma de u$s mil estadounidenses por 
día o prorrata por parte de un día, hasta el momento 
en que se presente un buque para la carga, haciendo 
así disponible espacio de almacenaje para alúmina y 
permitiendo la reanudación de la producción de alú-
mina, y ALCOA-WEST, a su opción, quedará exento 
de proveer a ALUAR tal cantidad de alúmina que 
equivalga a la pérdida de producción directamente 
atribuible a la falta de presentación, de parte de 
ALUAR, de un buque para la carga. En el caso de que 
ALCOA-WEST no entregue la cantidad de alúmina 
requerida a ALUAR, siempre que ALUAR-haya pre-
sentado un buque dentro de los doce (12) días de esta-
día estipulados, en cuya consecuencia ALUAR está for-
zado a cesar la producción de lingotes de aluminio o 
reducir tal producción debido a la falta de alúmina, 
ALUAR, a su opción, puede f i jar a ALCOA-WEST, 
en concepto de daños y perjuicios liquidados y no 
como multa, la suma de $ 1.000 estadounidenses por 
día, o prorrata por parte de un día, a partir de nueve 
días • inmediatamente después de que el buque fue 
aceptado durante el período de doce días estipulado, 
hasta el momento en que ALUAR esté en condiciones 
de reanudar su producción de lingotes de aluminio, 
gracias a la provisión de alúmina por ALCOA-WEST 
y ALUAR, a su opción, quedará exento de la obli-
gación de recibir de ALCOA-WEST alúmina en tal 
cantidad que ALUAR no puede corisumir debido a 
dicha cesación o reducción. -

6.— Cuando el buque ha llegado al muelle de AL-
COA-WEST, de acuerdo con lo definido en e! con-
trato de ventas y está listo a todos los respectos para 
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la carga, deberá enviarse un aviso de disponibilidad 
para la carga, dentro del horario de oficina de AL-
COA-WEST, por carta, telegrama o teléfono, a la 
oficina de ALCOA oí Australia (W.A.) Limited, de 
Hope Valley Road, Kwinaná. vía Perth, Western Aus-
tralia, teléfono Pér th 901011. El tiempo de estadía re-
girá a part ir de las 13 horas, cuando el aviso de dis-
ponibilidad para cargar es enviado y aceptado du-
rante el horario de oficina mencionado de ALCOA-
WEST (actualmente, de 8 horas a 16.30 horas, de 
lunes a viernes, inclusive menos los sábados, domin-
gos y feriados oficiales, que incluyen: Año NueVo, 
Día de Austrália, el Dia del Trabajador , Viernes San-
to, Lunes de Pascuas, Día Anzac. el Día de la Fun-
dación, el Cumpleaños de la Reina, Navidad y el Dia 
del Boxeo (Boxing Day - Nota del Traductor: es t ra-
ducción literal - np conozco otro significado), antes 
del mediodía y regirá a partir de las 8.00 horas del 
día siguiente día hábil si se envía el aviso y el mismo 
es aceptado durante el horario de oficina ,de ALCOA-
WEST, pero después de las 12 horas del mediodía. 
El tiempo perdido en la espera de entrar en un em-
barcadero, se contará como tiempo de carga, salvo 
lo establecido en el artículo 3? (0). En el caso de 
que el buque avise su disponibilidad para la carga, 
estando, sin embargo, en realidad no listo para la mis-
ma, cualquier otro gasto incurrido por ALCOA-WEST 
al pedir los equipos de estibadores correrá por cuenta 
de ALUAR. Todo tiempo ocupado antes del comienzo 
del tiempo de estadía o antes de que pueda darse el 
aviso de disponibilidad, se contará como mitad de 
tiempo de carga. 

7 ,—ALUAR, a su solo riesgo y por su sola cuenta 
preparará los respectivos buques para la recepción y 
carga de alúmina, a la satisfacción de ALCOA-WEST 
y de cualesquiera autoridades competentes. En el caso 
de que se requieran tablones de desplazamiento, los 
mismos deberán ser provistos e instalados por ALUAR 
por su cuenta. Todo desplazamiento del buque hacia 
el embarcadero, en el mismo y desde el mismo debe-
rá efectuarse prontamente, al riesgo y por cuenta 
de ALUAR. La apertura y el cierre de las escotillas 
también deberán efectuarse por ALUAR en su tiem-
po y por su cuenta. El desplazamiento del buque para 
ajustar la carga se contará como tiempo de carga. El 
buque deberá permitir el uso de sus propios guinchos 
y de otros aparejos apropiados del mismo, debiendo 
proveer el poder suficiente para los mismos, sin gas-
tos para ALCOA-WEST durante el período de carga. 

8. — Las cantidades convenidas de aúmina se car-
garán en los respectivos buques, en el embarcadero 
de alúmina adyacente al muelle de ALCOA-WEST, 
de acuerdo á lo definido en el Contrato de Ventas. 
Tal carga se llevará a cabo a razón de 10.000 tone-
ladas métricas por cada día hábil, siempre que el tiem-
po lo permita, de veinticuatro (24) horas consecuti-
vas , o prorrata por una parte del dia, excepto los 
domingos y feriados oficiales que incluyen: Año Nue-
vo, Día de Australia, Día del Trabajador, Viernes 
Santo, Lunes de Pascuas, Día Anzac, el Día de la 
Fundación, el Cumpleaños de lá Reina, Navidad y el 
Día del Boxeo (ver nota en —4 Vto— el traductor) , 
a menos que se use, en cuyo caso tal tiempo usado 
se contará como tiempo de estadía, y tal régimen de 
carga estipulado se aplicará para el cómputo del tiem-
po de estadía. Toda la carga y toda operación de 

' ajuste por canaletas distribuidoras deberán ser reali-
zadas por ALCOA-WEST, por su cuenta. La opera-
ción de equilibrar a efectuarse por ALCOA-WEST 
quedará limitada a lo que puede llevarse a cabo por 
la percha de carga de ALCOA-WEST. Si el buque 

requiere algún ajuste de^ la carga en forma manual, 
el mismo se efectuará (por el personal d * el traduc-
tor) el buque y por cuenta del buque. En el caso 
de que ALCOA-WEST opte por cargar durante algún 
período que requiera el pago de horas extras, taíes 
horas extras correrán -por cuenta de ALCO-WEST, 
siempre que cualesquiera horas extras pagaderas al 
personal del buque corran por cuenta de ALUAR., 

9- — ALCOA-WEST pagará los gastos de sobresta-
día, sobre la base de la cuota de carga estipulada en 
el artículo 9, 'a la siguiente tasa por cada día de 24 
horas, por cada día y todos los días, o a prorrata por 
parte de un día, por todo el tiempo usado en la carga, 
en exceso del t iempo de estadía permitido: por car-
gas de 15.000-19.999 toneladas métricas, 8 centésimos 
dé moneda estadounidense por cada tonelada, métrica, 
más u$s 1.000; por cargas de 20.000-24.999 toneladas 
métricas, 7 centésimos de moneda estadounidense por 
cada tonelada métrica, más u$s 1.00Ó; por cargas de 
25.000 toneladas métricas y más, 8 centésimos de mo-
neda estadounidense por cada tonelada métrica, más 
u$s 1.000. ALCOA-WEST tendrá el derecho de des-
pachar sobre la base de la cuota de carga estipulada 
en el artículo 8, a razón de la mitad de la cuota antes 
mencionada por cada día de 24 horas cada día y todos 
los días, o a prorrata por parte de un día, por todo 
tiempo de estadía ahorrada durante la carga. 

10.— Cuando ALCOA-WEST ha terminado la carga 
del buque, de acuerdo con el Contrato de Ventas (y 
el conocimiento de embarque ha sido firmado por el 
capitán), se considerará que la alúmina ha sido en-
tregada y aceptada por ALUAR y el título, el dominio, 
el derecho de posesión y el riesgo de pérdida con res-
pecto a dicha alúmina pasarán de ALCOA-WEST a 
ALUAR. 

11. — Si el cumplimiento de este Contrato (salvo 
el pago de dinero pagadero en virtud del mismo) es 
demorado, interrumpido por cualquiera de las dos 
partes al mismo o a causa de alguna huelga, conflicto 
laboral, lock-out, accidentes, incendio, explosiones, 
inundación, movilización, guerra (declarada o no de-
clarada), hostilidades, motines, rebelión, revolución, 
bloqueo, o de cualesquiera actos de cualquier gobierno 
o cualesquiera gobiernos, o de cualquier subdivisión 
del o de los mismos o cualquiera de sus reparticiones, 
actos de enemigos públicos, Fuerza Mayor, o cual-
quier ' otra causa, sea o no de la naturaleza o del ca-
rácter específicamente enumerados arriba, que escapa 
al control de tal parte, (a) tal parte quedará eximidá 
del cumplimiento de este Contrato (salvo el pago de 
dinero pagadero en virtud del mismo), mientras y 
en la medida de que tal parte quede demorada, tenga 
que interrumpir o esté impedida para dar tal cumpli-
miento por una o varias de tales causas y (b), el 
cumplimiento de este Contrato deberá ser reanudado 
en cuanto sea factible, luego de haberse superado tal 
incapacidad. Cada parte deberá avisar inmediatamente 
a la otra y en todo caso, dentro de diez (10) días 
después de la ocurrencia de cualquiera de tales cau-
sas, y en la medida que se sepa, el grado probable 
en que no podrá cumplir o quedará demorada para 
cumplir sus obligaciones en virtud del presente con-
trato y tomará los recaudos necesarios para eliminar 
o remediar tales causas que demoren o interrumpan 
Su cumplimiento bajo este Contrato y dará a la otra 
parte inmediatamente aviso por escrito, cuando esto 
se ha llevado a cabo. 

12. — En caso de controversia o reclamo que surjan 
de éste Contrato o de infracción al mismo, las partes 
t ratarán de arreglar esos conflictos amistosamente 
entre ellas mismas. En el caso de que las partes no 
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llegaran a un acuerdo, cualquiera y todos los asuntos 
en litigio se compondrán definitivamente en Melbour-
ne, Australia, bajo las Normas de Conciliación y Ar-
bi traje de la Cámara de Comercio Internacional por 
tres árbitros nombrados de acuerdo con las Normas 
entonces vigentes, a condición de que la validez de 
este Contrato no sea objeto de arbitraje. Luego de 
haberse dado el laudo, se podrá pedir un fallo judi-
cial sobre el mismo o cualquier Tribunal que tenga 
jurisdicción, o se podrá presentar una solicitud a tal 
Tribunal para la aceptación judicial del laudo y para 
una orden de ejecución, según sea el caso. 

13. — Todos los avisos requeridós o que se permitan 
dar bajo este Contrato, excepto los avisos de dispo-
nibilidad a que se refiere el artículo 6" del presente 
contrato, deberán estar por escrito y se considerarán 
dados correctamente si los mismos se envían por 
correo certificado a la parte que tiene el derecho de 
recibir tal aviso, dirigido de acuerdo con las últimas 
instrucciones escritas recibidas de tal parte concer-
niente a la dirección postal á usarse para tales avisos. 

14. — Este Contrato no podrá ser transferido por 
ninguna de las dos partes sin consentimiento previo 
de la otra, dado por escrito. Cada parte conviene, 
por el presente contrato, en la transferencia por. la 
otra parte al presente contrato, de los derechos y obli-
gaciones de tal otra parte bajo el presente Contrato, 
a cualesquiera subsidiarias, casas matrices, subsidiaria 
de una de sus casas matrices o sucesor en todo su ne-
gocio, a condición de que el cedente quede obligado 
como garante del cumplimiento de este contrato por 
el cesionario y siempre que el cesionario dé su confor-
midad al efecto del presente artículo 14. 

15. — (A) Este Contrato constituirá el acuerdo total 
entre las dos_ partes al mismo con respecto a su con-
tenido. Este Contrato no podrá dejarse sin efecto, ni 
admitirá excepción de su cumplimiento, y tampoco 
podrá ser abandonado, cambiado o modificado de mo-

do alguno, excepto mediante un instrumento escrito, 
f irmado por un ejecutivo o representante debidamente 
autorizado de cada una de las partes al mismo. 

(B) La falta de cualquier parte al presente con-
trato de ejecutar en cualquier momento cualesquiera 
de las disposiciones de este Contrato o de e jercer 
cualquier opción establecida en el mismo, no deberá 
interpretarse de manera alguna como renuncia a tales 
disposiciones, ni afectará de modo alguno la validez 
de este contrato o parte alguna del mismo, ni tam-
poco el derecho de cualquiera de las partes de e jecu-
tar, posteriormente cada una y todas esas disposiciones 
y de ejercer cualquiera -de tales opciones. 

(C) Ninguna excusa de cualquier infracción al pre-
sente Contrato deberá considerarse como excusa de 
cualquier otra infracción o infracción subsiguiente. 

(D) Esta deberá constituir una renuncia o tener el 
efecto de tal, excepto en acuerdo escrito, f i rmado por 
un ejecutivo o representante debidamente autorizado 
de la parte contra la cual se t ra ta de obtener una re-
nuncia, que (contiene) una renuncia en forma expresa 
y no explícita, a un derecho o derechos, una opción 
u opciones bajo este Contrato. 

16. — Este Contrato se regirá por la ley del Estado 
de Australia Occidental, Commonwealth of Australia 
(miembro de la Comunidad de las Naciones Británi-
cas) y se interpretará de acuerdo con la misma En 
CUYO TERRITORIO las partes al presente contrato 
f i rmarán el mismo en duplicado, a los 
días de ; de 1971. 

Firmado por: 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 

POR: 
ALCOA OF AUSTRALIA (R.A.) LIMITED: 
POR: 

III 
Falabella (en la sesión del 22 de mayo de 1975) 

ALUAR 

Consideraciones y soluciones 

1. — El caso de ALUAR puede ubicarse como un 
contrato administrativo, simplemente, una mezcla in-
determinada e híbrida de concesión de servicios pú-
blicos y de contrato de promoción industrial; o puede 
ubicarse como un contrato (administrativo) de socie-
dad entre el Estado y capitales privados. 

. En el sentido que antecede, ALUAR es sumamente 
parecida a las sociedades de economía mixta regidas 
por el decreto ley 15.349/46 (ratificado por ley 12.962 
y luego por el decreto ley 19.550/72), similitud de la 
cual el Estado podría obtener algún mejoramiento de 
su, actualmente desventajosa, situación. 

2. — Participación económica: el Estado participa en 
ALUAR con una acción clase A de un peso, y además 
participa a través de los privilegios y exenciones que 

-otorga. El decreto ley 15.349/46, artículo 4?, permite 
expresamente que el aporte del Estado a una socie-
dad de economía mixta puede efectuarse a través de 
privilegios, exenciones, etcétera, y dispone que la 
participación accionaria del Estado y los particulares 
puede fi jarse en cualquier proporción (a diferencia 

de las sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, decreto ley 19.550/72, que requieren un 
51 por ciento del Estado). En este' aspecto, pues, el 
caso de ALUAR encuadra, a mi juicio, en el decreto 
ley 15.349/46. 

3. — Participación administrativa y de control: el 
Estado participa en ALUAR con un director, con un 
solo voto, y con un síndico común del Código de Co-
mercio, con supuestas atribuciones más amplias de 
observación, pero sin facultades expresas de decisión. 
Aquí es donde se puede sacar f ru to con la asimilación 
al decreto ley 15.349/46, pues éste dispone ex lege 
que el Estado debe tener, por lo menos, el presidente 
y un tercio del directorio de la sociedad y e) único 
síndico de ella, y que tanto el presidente como el 
síndico tienen derecho de veto. 

4. — A mi juicio, dado el carácter público de ALUAR 
(por cuanto en su actual estatuto ha sido creada por 
la contribución decisiva del Estado; porque persigue 
un fin de utilidad general, en los términos de las 
normas de aprobación contractual y del artículo 2? 
del decreto ley 15.349/46; porque tiene importantes 
privilegios y la potestad económica del monopolio 
que se le concede; porque tiene previstas atribuciones 
estatales de control y limitaciones diversas y mayores 
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que las que existen sobre las demás sociedades co-
merciales o civiles), es perfectamente posible que el 
parlamento disponga por ley en aclarar o modificar 
el decreto ley de aprobación del contrato de ALUAR, 
en el sentido de que queda incorporada al régimen 
deí decreto ley 15.349/46. Ello puede ser controverti-
do, sin duda, pero mientras tanto el Estado puede 
nombrar al presidente y tercio del directorio, ai único 
síndico y pasar a manejar y controlar la empresa sin 
necesidad de^ expropiar, comprar, etcétera, las accio-
nes de la clase D. 

5. — En el caso 4, el Estado podría disponer, en la 
ley, que se realizara .una pericia contable con inter-
vención judicial para determinar el valor económico 
de los demás aportes del Estado a la sociedad, a fin 
de proceder a su capitalización. 

Esta variante permitirla corregir la distorsión ac-
tualmente existente, y no resultaría demasiado extra-
fia al régimen del decreto ley 15.349/46, ^ue permite 
tales aportes de exenciones, privilegios, etcétera. A 
esta norma se criticó en su momento que era difícil 
calcular el monto del aporte y considerarlo como un 
aporte accionario, pero ello podría subsanarse efec-

tuando, a tal fin, un proceso judicial con debida prue-
ba y discusión. 

6. — En la ley que así se dictara deberia cuidarse 
de dejar a salvo la posible nulidad del contrato, y 
aclarar expresamente que no se lo ratifica y que se 
deja librada la decisión acerca de su validez o nuli-
dad a la pertinenté resolución: a) administrativa (pri-
mero) y judicial (después), o b) lisa y llanamente 
judicial. Si bien la tesis a) es, a mi juicio, correcta, 
quizás convenga seguir aquí la tesis b); primero, 
porque es el argumento sostenido por ALUAR; se-
gundo, porque evitaría un tratamiento administrativo 
de la cuestión en el cual todo termine en agua de 
borrajas. 

7.— La expropiación. La expropiación puede hacer-
se respecto de las acciones clase D: a) por la vía 
prevista en el contrato, lo cual la torna en realidad 
compraventa sujeta a condición suspensiva y ' no ex-
propiación; b) por la vía de la calificación de utili-
dad pública, por ley del Congreso, y utilización del 
procedimiento de la ley de expropiaciones número 
13.246. 

El primer procedimiento a) es, desde luego, dese-
chable; pero también lo es, a mi juicio, el segundo b), 
por varias razones: 1?) Presupone dejar en pie la 
validez del contrato y, consecuentemente, las acciones 
A, B y C y todo el régimen contractual, siendo que 
las conclusiones de la comisión bicameral apuntan 
a la irregularidad, inmoralidad, etcétera, del contrato 
mismo. Sería, a mi juicio, incongruente de ja r el con-
trato en pie y expropiar solamente la clase D. 2°) La 
expropiación puede ser calificada por el Parlamento, 
pero la iniciación del juicio la hace, o deja de hacer, 
el Poder Ejecutivo como potestad propia. El Congreso 
no puede, entonces, estar seguro de que la expropia-
ción se lleve efectivamente a cabo. 3') Aun si el Po-
der Ejecutivo inicia él juicio de expropiación puede 
ocurrir que en el juicio se valorice el monto de la 
indemnización en relación a lo que las acciones clase 
D valen, como valor económico: esto se fi jaría en 
relación ,a todos los privilegios y beneficios econó-
micos que tiene la sociedad a la cual pertenecen; 

en otras palabras, podría llegar a pagárseles como 
indemnización el haber sido privados de los privile-
gios económicos de la sociedad, lo que equivale tanto 
como a comprarles las acciones sin afectar ni cues-
tionar jur ídicamente la validez del contrato. 

8. — Por ello, me inclino por lo siguiente: 

a) No disponer legalmente la anulación del con-
trato, pues no es estoN atribución del Congreso, pero 
sí ordenar al Poder Ejecutivo que demande su anu-
lación judicial. A la inversa, no tomar ningún pro-
nunciamiento que implique ratificación o confirma-
ción de la posible invalidez. 

b) Considerar a ALUAR como sociedad mixta, que 
lo es ya, y modificar su ubicación normativa, pasán-
dola de su régimen híbrido actual al régimen más 
general y común del decreto ley 15.349/46, con la 
consiguiente ventaja para el Estado de aumentar ipso 
jure su control de la entidad, y poder eventualmente 
capitalizar sus aportes contractuales y extracontrac-
tuales (lo que podría llevarlo a ser socio mayoritario 
sin necesidad de aporte adicional alguno) 

c) Modificar el decreto ley de aprobación del con- • 
trato, quitándose a ALUAR ex nunc algunos de los 
privilegios. Esto, más como golpe de efecto y . para 
rebatir la tesis de los contratos-ley, que por su utili-
dad práctica inmediata. De cualquier manera, esta 
decisión debería ser parte de un paquete mayor y 
con otros elementos, para no abrir inmediatamente 
las puertas a un juicio contra el Estado que, aunque 
tampoco tendría utilidad práctica, serviría para re-
vert i r el golpe de efecto. 

d) De ningún modo disponer la expropiación de la^ 
acciones clase D, porque ello extinguiría la discusión 
de la validez del contrato, podría dar lugar a un arre-
glo demasiado oneroso para el Estado, etcétera; en 
todo caso, expropiar la planta y sus elementos, «va-
ciando» así de objeto material a la empresa. De esto 
existen ya antecedentes (en que el Estado, en lugar 
de expropiar la empresa o sus acciones, expropia sus 
bienes) El fundamento político de proceder de este 
modo sería justamente no convalidar con la expro-
piación, de manera indirecta, la validez del contrato: 
el contrato se deja de lado para su discusión judicial, 
pero se expropian los bienes y se continúa con la 
explotación Podría incluso disponerse la constitución 
de una nueva sociedad para continuar tal explotación, 
sociedad ésta en la cual podría darse cabida, si se 
quiere, a los actuales accionistas A, B y C de ALUAR, 
y computar como capital el total de los aportes es-
tatales. 

En materia de expropiación, de todos modos, mi 
opinión persona] es que resulta un arma de doble 
filo, de efecto político seudopositivo en lo inmediato, 
y de efectos mediatos absolutamente inmanejables e 
imprescindibles. Me inclino, como solución, por la 
transformación de ALUAR en sociedad de economia 
mixta, decreto ley 15.349/46, por ley del Congreso, 
con orden de capitalizar todos los aportes, y sin per-
juicio de la posible nulidad del contrato, la cual por 
ejemplo se ordene al Poder Ejecutivo demandar judi-
cialmente en el plazo de sesenta días. A ello se puede 
agregar la derogación del decreto ley de aprobación 
del contrato, en ios aspectos más cuestionables, o en 
su totalidad-
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IV 

Pereira (en la sesión del 22 de mayo de 1975) 

El caso ALVAR 

Recientes, solicitadas publicadas en la prensa de 
Buenos Aires sobre el tema «ALIJAR, un problema 
político», contribuyen oportunamente a ubicar esa gra-
ve cuestión en su debido marco. En efecto, el problema 
ALUAR es dé estricta naturaleza politicé y sólo puede 
ser entendido y explicado* partiendo de esa premisa. 
En primer lugar, porque inteaesa profundamente a 
la estrategia del desarrollo económico argentino, a 
la. lucha contra la dependencia externa y a los cami-
nos que llevan hacia su superación. Permite extraer 
claras conclusiones sobre el problema de la inversión 
externa e interna, de la real y de la ficticia, sobre 
las prioridades a que deben ajustarse los escasos re-
cursos de un país en desarrollo y sobre los intereses 
particulares que pueden hacer tabla rasa con aqué-
llas. Hace también a la política el problema que plan-
tea la difícil compatibilización entre la actividad pri-
vada y la utilización de la influencia que otorgan 
ciertas funciones en la dirección gremial empresaria, 
así como también con ei poder aportado por el ejer-
cicio de funciones públicas. La discriminación entre 
el uso y el abuso en la concesión de privilegios pue-
de llegar a encubrir favoritismos .de inequívoca in-
terpretación, aun cuando se los fundamente en la 
atención del más alto interés nacional. 

Lp que está en juego es la estrategia global dentro 
de / la cual se produce^aluminio, la prioridad que se 
le otorga, la irrazonabilidad de los costos y la inacep-
table pretensión de clausurar un debate a partir del 
hecho consumado o de esgrimir presuntos avales de 
las fuerzas armadas. Y esto último es más criticable 

i puesto que ellas no se expidieron sobre la investiga-
ción y todo hace suponer que tienen el máximo inte-
rés en el esclarecimiento de los hechos. 

Vn débate útil 

La legítima defensa no puede servir para simplificar 
las cosas torciendo su sentido. Por eso son inconve-
nientes e inoportunas las solicitadas del señor Gelbard 
y las ya bastante reiteradas de la misma empresa 
ALUAR. Lo son por la inconsistencia de sus argu-
mentos y por cuanto se anticipan á ejercer un dere-
cho de defensa que nadie ha negado. Lo correcto seria 
que el señor -Gelbard fuera consecuente con el pedido 
que hizo mientras era ministro de que se esclareciera 
el caso y que no entrara, como, hace ahora, en la dis-
cusión bizantina sobre si las facultades de ia comisión 
parlamentaria son de «estudio» o de «investigación». 
La confianza en él buen criterio final de los legis-
ladores es una • forma elemental de respeto por los 
fueros parlamentarios Es preferible que haya un 
debate amplio; y tanto mejor si sirve para definir no 
sólo los aspectos directamente vinculados al contrato 
en cuestión sino también los rasgos de una adecuada 
estrategia del desarrollo nacional. 

El caso ALUAR debe analizarse a partir de ciertos 
datos de hecho que están fuera de cuestionamiento: 
a) Que la planta productora de aluminio incorpora 
al país una nueva actividad económica; b) Que la 
fabricación nacional de metales no ferrosos, incJuido 
el aluminio, integra el cuadro de la deseable elabo-
ración local de todas las materias primas -industria-
les; c) Que en su integración, al igual que en cual-

quier otro sector de la economía, resulta conveniente' 
la participación y más aún el control de grupos na-
cionales dispuestos a invertir y a asumir la. conduc-
ción de una empresa de gran envergadura. 

Las verdaderas prioridades 

Pero ninguna de esas conclusiones afecta las que 
resultan del análisis del caso y lo definen como total-
mente negativo para el país: A saber: 

l 9 — Que en función de una clara estrategia de 
.desarrollo económico nacional tiene incuestionable 
prioridad la promoción 'de la siderurgia, de la petro-
química, de la química pesada o de la industria de 
celulosa y papel, sobre un proyecto de producción 
de aluminio. Tanto más cuando este proyecto se basa 
en el uso de materia prima importada y está clara-
mente orientado a satisfacer necesidades del mercado 
exterior mediante lo que, en la práctica, consistirá 
en una exportación de energía eléctrica subvencio-
nada por ei Estado. > 

2? — Que es evidente la desproporción entre los be-
neficios que hubiera aportado al país una inversión 
de 700 millones de dólares en la exploración y explo-
tación de petróleo o ,en el desarrollo ele la siderurgia 
y de la petroquímica, con efectos altamente favora-
bles sobre la hoy deficitaria balanza de pagos, , que 
el escaso aporte que significará el ahorro, de una im-
portación que recién en el año 1990 habrá compensado 
la inversión efectuada. 

3? — Que en esos términos, no se cuestiona la utili-
dad de una planta de elaboración de aluminio, sino 
el establecimiento de falsas prioridades en función de 
un negocio privado que al absorber una parte consi-
derable de los recursos o del crédito del Estado con-
tribuye a taponar desarrollos productivos de mayor 
urgencia nacional. Es esa circunstancia la que> acen-
túa el carácter leonino de las estipulaciones que cargan 
al país con todos los costos y todas - las obligaciones 
y conceden a un grupo privado todos los beneficios 
y todos los derechos. Es lo que indica que bajo el 
pretexto del interés nacional éste ha sido gravemente 
violentado. 

49 — Que la desviación del capital o del crédito esta-
tal hacia objetivos que no consultan la real escala 
de las prioridades nacionales es aún más objetable 
cuando se la analiza en el cuadro de políticas econó-
micas y prácticas administrativas que han contribuido 
a que el país vuelva a afrontar, en la presente opor-
tunidad, la amenaza de un estrangulamiento de su 
economía en el cuello de botella impuesto p o r la es-
casez de divisas y el ya alto endeudamiento exterior. 

5 ' — Que el proyecto ALUAR no se inscribe en el 
marco de la ruptura de la dependencia o de la libe-
ración económica nacional, "en tanto se limita á subs-
tituir un monopolio de suministro externo de alumi-
nio por otro monopolio de aprovisionamiento de mate-
ría prima. En. esas condiciones no se reduce, sino que 
se acentúa, la dependencia externa de la economía. 

6? — Que en substancia, y por el juego de las reglas 
establecidas, ALUAR operará como un engranaje del 
monopolio internacional que localiza en nuestro país, 
bajo subcontrato, una parte del proceso productivo, 
con el fin de beneficiarse de las ventajas comparati-
vas que aportan las concesiones oficiales. 
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7® — Que esas ' ventajas comparativas consisten en 
el hecho de que el Estrdo y ei pueblo subvencionan 
la producción destinada a la exportación, en beneficio 
del comprador externo, tanto a través de la provisión 
de energía eléctrica a preci os artificialmente bajos 
como mediante ei abaratamiento de la provisión ex-
terna mediante la compensación que le proporciona 
á la empresa un mayor precio interno. 

8? — Que, en esos términos, la nota sobresaliente no 
está dada por la incorporación al país de una nueva 
fuente de producción sino por la utilización del país 
y de sus debilidades por parte del monopolio inter-
nacional del aluminio. Eso hace que ALUAR, lejos 
de poder mostrarse como un modelo nacional de desa-
rrollo autónomo, constituya una de las típicas moda-
lidades del novedoso «modelo de industrialización» 
que las grandes corporaciones imponen a los países 
subdesarrollados. . 

9? — Que el proyecto de producir aluminio mediante 
la utilización de una central hidroeléctrica especial-
mente construida para servir a la firma adjudica tar io 
contribuyó a consolidar el esquema de distorsión de 
la economía argentina, basado en el desvío de la 
energía de El Chocón hacia Buenos Aires, cuando esta 
última fuente debió destinarse a alimentar todos los 
proyectos industriales de una región tan estratégica 
conio la Patagonia, a fin de integrarla a la Nación. 

10. — Que por tales razones resultan injustificados 
y lesivos a la economía nacional el cúmulo de privi-
legios que el Estado ha debido otorgar en aparente 
función del interés nacional, pero en exclusivo be-
neficio de intereses ajenos a la Nación. 
•. 11.— Que la constitución de la empresa pone en 
evidencia que el verdadero aportador de capital es 
ei Estado, en forma directa o disimulada, por lo que 
sólo un grueso error conceptual permite aludir a la 
existencia de una empresa privada nacional, 

12. — Que esa apropiación privada del capital pú-
blico es la que ha permitido la colocación directa de 
órdenes de compra en el exterior, en las que se in-
cluyen hasta los clavos colocados en la planta, ha-
ciéndose así del acto de inversión una especulación 
tanto o más lucrativa que la ulterior producción de 
aluminio. 

13. — Que desde el punto de vista del correcto 
manejo de los recursos públicos, que son del pueblo, 
no es concebible que el costo de la inversión esté a 
cargo del Estado y sus beneficios se asignen exclu-
sivamente a un grupo de particulares. 

14. — Que violenta la figura de la empresa privada 
y afecta su respetabilidad la exclusión de todo riesgo 
empresario por parte de los titulares de ALUAR, no 
sólo por la minimízación del efectivo aporte de ca-
pital sino por el aseguramiento contractual de una 
ganancia, cualquiera sea el manejo de la empresa y 
cualquiera su eficiencia. 

15. — Que siendo el pueblo el que aporta el capital 
a través del Estado, es irritante que no sólo aparezca 
excluido de todo beneficio sino aun desamparado 
frente a la conducción de una empresa que obtendrá 
sus réditos cualesquiera sean sus costos, y que puede 
permitirse recargar los precios internos para abaratar 
los de sus exportaciones, transfiriendo al exterior las 
ganancias obtenidas a costa del consumidor nacional. 

16. — Que bastará señalar, como simple pero irri-
tante episodio, que el pueblo tendrá que sufragar el 
mayor costo de producción resultante de la compu-
tación de los gastos realizados para financiar una 

campaña publicitaria sin precedentes, destinada a 
llevarlo a engaño y a presionar sobre los miembros 
del Parlamento a los que se confió el análisis del 
caso a la luz del auténtico interés nacional. 

17. — Que ese cúmulo de beneficios que conducen 
armónicamente a transferir capital e ingresos del 
país a favor de un grupo privado y de sus asociados 
externos, vulneran los supuestos en que se apoyan las 
leyes de premoción industrial y los principios que 
las inspiran. 

18. — Que la concesión de los beneficios autorizados 
por dichas leyes debe ajustarse a una estrategia de 
desarrollo nacional que impone prioridades, particu-
larmente cuando se t rata de la aplicación de limitados 
recursos del Estado que no pueden asignarse a una 
inversión sin postergar o renunciar a otras. 

Un problema político 

Estas son las cosas que deben analizarse, las que 
hacen de ALUAR un problema político y además una 
especie de arquetipo de lo que, con apariencia de 
esfuerzo para el desarrollo en un país que indiscu-
tiblemente debe hacer aluminio, responde en realidad 
al «modelo» dé industrialización de las grandes cor-
poraciones y no a un auténtico modelo nacional. Puede 
dejarse de lado en el debate que el señor Gelbard 
sostenga no tener nada que ver con las negociaciones 
que llevaron a la concreción del proyecto durante la 
administración anterior. Que considere normal que 
el presidente de una entidad como la C.G.E., cuya 
función es representar al empresariado ante el go-
bierno, en el ejercicio de sus funciones gremiales pase 
a incorporar a su patrimonio «algo» de una planta 
de aluminio tinanciado casi totalmente por el Estado, 
así sea en su -condición de importante socio de la 
empresa que. controla su paquete decisorio. Que con-
sidere que la opinión pública ha olvidado que hubo 
un proyecto de Gran Acuerdo Nacional; que hubo 
un programa económico de La Hora del Pueblo; que 
la dirección de la C.G.E. tuvo activa participación 
en todas esas elaboraciones y que la política económica 
del país se resolvía en sus términos generales míen-
tras el proyecto ALUAR tomaba forma y que en todo 
eso José Gelbard no tenía nada que ver. Que pos-
teriormente haya ocupado el Ministerio de Economía 
durante cuatro gestiones presidenciales con el debate 
sobre ALUAR tan abierto como cuando el proyecto 
se puso en marcha. También —porque indiscutible-
mente tienen que ser corregidas— pueden omitirse 
en esta apreciación genera] del «caso» ALUAR los 
privilegios insólitos incorporados al contrato, que des-
naturalizan, al eliminar e] riesgo empresario, las con-
diciones esenciales de toda inversión privada. 

Lo que el debate ALUAR plantea es el problema 
de las prioridades en el desarrollo nacional: es decir, 
su estrategia. No nos es indiferente, ni mucho menos, 
la instrumentación que asegura, en este caso, una elo-
cuente ejemplificación de lo que puede llamarse na-
cionalización de costos y privatización de lucros. Ni 
creemos que el análisis de un problema de este 
tipo pueda ser disimulado con la curiosa invocación 
a una pretendida discriminación racial. 

-El debate abierto no debe ser coartado avanzando 
sobre las facultades del Congreso ni invocando, de 
manera subrepticia, supuestos avales indiscriminados 
de las fuerzas armadas en su totalidad o en parte de 
ellas. La opinión pública necesita una información 
total y esclarecedora de lo que ha ocurrido y lo que 
va a ocurrir con un contrato que carece de prece-

— 481 — 



dente,s, no para buscar víctimas en una, hora de tri-
bulación sino para no caer en trampas que puedan 
urdirse en el futuro. 

Grupo parlamentario del MID: senador nacional 
Americo García; diputados nacionales Pablo Cala-
brese, Ernesto Manuel Campos, Hugo Luís Castellano, 

Clemente Maldonado, Marcos Merchenski, Gilberto 
H. Molina, Pedro Honorio Miguel, Isidro Rubén Ode-
na, Paulino J. Pascual, Antonio Pereira, Ricardo San-
giáeomo y Ludovico Slamovits. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1975. 

V í 
Lucena (en la sesión del 22 de mayo de 1975) 

«El Cronista Comercial», 22 de mayo de 1975. 

Fue dado a conocer el dictamen de la Fiscalía sobre 
el caso AhUAR 

La Fiscalía Nacional de Investigaciones Adminis-
trativas resolvió investigar la conducta seguida por 
el empresario Manuel Madanes y el ex ministro de 
Economía de la Nación, José B. Gelbard, por su actua-
ción, simultánea como funcionarios públicos y accio-
nistas principales de la firma ALUAR S.A., según 
se anunció ayer oficialmente. 

Asimismo el dictamen del organismo dispuso des-
glosar del expediente primitivo las partes relacionadas 
con una posible violación a la carta orgánica del Ban-
co'Nacional de Desarrollo, y a irregularidades come-
tidas dentro de la esfera de Gas del Estado y en la 
construcción" de la represa de Futaleufú, para su in-
vestigación por separado. 

Tales decisiones fueron dadas a conocer ayer por 
el fiscal SaHi Conrado Massue, quien precisó que el 
expediente «ha quedado radicado én el Juzgado en 
lo Criminal y Correccional de turno N? 1, a cargo del 
doctor Alfredo Nocetti Fasolino». 

También señaló que «los estudios realizados han 
conducido a importantes y graves conclusiones» y que 
lo único positivo encontrado es el hecho de que la 
planta de aluminio instalada en Puerto Madryn ya 
se encuentra en su etapa productiva. 

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio 
a conocer el dictamen en base a los antecedentes que 
oportunamente le giró la comisión bicameral que in-
vestigó los contratos entre el Estado y la empresa 
ALUAR. 

Como se sabe, la investigación de esos contratos 
había sido solicitada en su momento por el propio ex 
ministro de Economía José B. Gelbard. 

El fiscal MÍ ssue confirmó que el dictamen de esa 
dependencia dispone «promover la investigación de la 
conducta seguida por Manuel Madanes en virtud de 
haber ocupado el mismo en forma simultánea el car-
go de presidente del directorio de FATE y ALUAR 
y de director de la Corporación de Empresas Nacio-
nales, toda vez que el ejercicio de esas funciones 
podría constituir una situación irregular». 

Añadió el funcionario que el mismo procedimiento 
se adopta con respecto a Gelbard «en calidad de ac-
cionista de ambas empresas y por haberse desempe-
ñado simultáneamente como ministro de Economía y 
presidente de la citada Corporación de Empresas Na-
cionales». 

Massue, que dio a conocer su dictamen en forma 
de documento, añadió que «se ha realizado un estudio 
de todas y cada una de las etapas del trámite admi-
nistrativo, se ha contemplado y se abre juicio sobre 
la fórmula del precio de venta del aluminio, anali-

zándose la actuación de todas las personas y funcio-
narios intervinientes». , 

El documento de la Fiscalía señala que «los funcio-
narios actuantes en esta turbia negociación no pudie-
ron ni pueden en ningún caso justificarse por inad-
vertencia, ya que en el tratamiento de todas y cada 
una de las etapas del proceso tropez?ron con una te-
naz y persistente oposición por parte de organismos 
estatales, traducidas en bien fundadas objeciones ati-
nadas y serias». 

También agrega que «se llega a la contratación a 
través de procedimientos anómalos y tortuosos y de 
sospechas alternativas Todo esto para arribar a re-
sultados gravosos para la economía del país, sin ol-
vidar el fracaso de la empresa VIALCO en Futa-
leufú, visto desde su contratación con la empresa 
nrcional de Agua y Energía hasta la rescisión del 
contrato, con amplia incidencia en el funcionamiento 
de la planta ALUAR en Puerto Madryn». 

El documento expresa más adelante que «los qué 
debieron ser fieles custodias del erario público no 
obraron, a juicio del subscrito, con el celo y la p ru-
dencia que les eran exigibles y así la conducta de los 
funcionarios intervinientes, o por lo menos aque-
llos que tuvieron actuación decisiva en las diversas 
etapas de la negociación, aparecen como responsables 
de estos actos». 

EL DICTAMEN 

En su parte dispositiva, el dictamen dado a cono-
cer por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
resuelve lo siguiente: 

1? — Remitir sendas actuaciones y sus agregados 
con oficio de estilo al señor juez nacional de Pr imera 
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, ante 
la posible comisión del delito previsto y reprimido 
por el artículo 293 del Código Penal a los fines de la 
investigación correspondiente. 

2? — Asumir desde ya, esta Fiscalía, el ejercicio de 
la acción pública en uso de la facultad que le con-
fiere el artículo 5?, inciso d), del decreto ley 14.096-
62, ratificado por la ley 16 478, dejándose constancia 
de ello en el oficio ordenado en el' punto precedente. 

39 — Promover la investigación de la conducta se-
guida por Manuel Madanes, en virtud de haber ocu-
pado el mismo en forma simultánea el cargo de 
presidente del directorio de FATE S. A. y ALUAR 
S. A. I. C. y de director de la Corporación dé Em-
presas Nacionales, a cargo de la gerencia de Empre-
sas Estatales, toda vez que el ejercicio de las mis-
mas funciones podría constituir una situación irregu-
lar. En el mismo sentido promover la investigación 
correspondiente respecto de José Ber Gelbard, como 
accionista de ambas empresas, y por haberse desem-
peñado simultáneamente como ministro de Economía 
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y presidente de la citada Corporación de Empresas 
Nacionales. A tales fines procédase al desglose de las 
piezas pertinentes de la presente investigación y sus 
agregados. 

4? — Ante la posible violación de la carta orgánica 
del Banco Nacional de Desarrollo en lo atinente al 
otorgamiento de avales a la firma ALIJAR S. A l C„ 
desglósense las partes correspondientes que obran en 
autos y extráiganse copias autenticadas de las piezas 
obrantes a fojas 177 a 182. 

5° — Resultando de las constancias agregadas a fojas 
170 a 1092, que en la realización de las obras a cargo 
de Gas del Estado para la planta de aluminio de 
Puerto Madryn se habría incurrido en irregularida-

des, desglósese la documentación agregada a efectos 
de promover la investigación del caso por separado. 

6» — En atención a las diligencias practicadas por 
esta Fiscalía en la provincia del Chubut y surgiendo 
de estas actuaciones la posible comisión de irregula-
ridades en el trámite de la licitación pública 75/70 
para la construcción de las obras civiles de la central 
hidroeléctrica de Futaleufú fórmese también expe-
diente por separado desglosándose la documentación 
atinente, agregándose a la misma el acta reservada 
en secretaría general según lo ordenado a fojas 305. 

7? — Remitir copia autenticada del presente dicta-
men a su excelencia el señor ministro de Justicia de 
la Nación con oficio de estilo a sus efectos. 

VI 

Gallo (en la sesión del 22' de mayo de 1975) 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1975. 

Ai señor vicepresidente 1° del Honorable Senado de 
la Nación, doctor Carlos Evans. 

S/D. 

De mi mayor respeto: 
Me permito poner en su conocimiento que, habiendo 

sido injustamente aludido por el señor senador don 
José Salmoiraghi, en la sesión del Honorable Senado 
del día 8 del corriente, al tratarse las conclusiones 
de la c o m i s i ó n bicameral Investigadora del caso 
ALUAR, con el mayor respeto debido a su investi-
dura parlamentaria, y dado que la vinculación atri-
buida lesiona profundamente mi dignidad de hombre 
y profesional que durante años ha dedicado sus me-
jores esfuerzos a la causa nacional, en la fecha me 
he dirigido al señor senador don José Salmoiraghi, 
acompañando para vuestro conocimiento copia de la 
nota correspondiente, así como también de la remitida 
al señor secretario de Informaciones del Estado, al-
mirante Aldo A. Peyronell. 

Con esta presentación no pretendo empañar ni obs-
taculizar los resultados de la investigación, sino de-
fender una conducta inobjetable, que es mi único 
patrimonio, y la efectúo ante mi sorpresa de que las 
manifestaciones hechas lo fueron sin siquiera haber 
sido citado a la comisión respectiva, como el más 
elemental espíritu de equidad hubiera hecho esperar 
de tan digno cuerpo, para requerirme las explicaciones 
del caso o incriminar mi conducta si tal hubiera co-
rrespondido. 

Por ello reservaré la presente comunicación, asi 
como las qüe acompaño en fotocopia, hasta obtener 
la satisfacción que a no dudar he de recibir, en aras 
de la justicia que debe guiar los actos de todos los 
hombres y en especial de los Integrantes del Par la-
mento argentino. 

Saludo al señor vicepresidente con mi mayor res-
peto y consideración más distinguida. — Oscar Manuel 
Osario, Bulnes 1930, 6?, 13, Capital Federal. 

Adjuntas, siguen a fojas 2: 

1, fotocopia de la nota dirigida el señor senador de 
la Nación don José Salmoiraghi; 2, fotocopia de la 
nota dirigida al señor secretario de Informaciones 
del Estado, almirante Aldo A. Peyronell; 3, fotocopia 

de la nota de mayo de 1974 remitida al subscrito por 
la Comisión Especial Investigadora de los Contratos 
de ENTel. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1975. 

Al señor senador de la Nación don José Salmoiraghi. 

S/D. 

De mi mayor consideración: 
El diario «La Nación», en su edición del día 10 

del corriente, página 4, columna 3, al informar acerca 
de su intervención en la sesión del Honorable Senado 
del día 8 del corriente, como miembro informante de 
la comisión bicameral investigadora del caso ALUAR, 
dice textualmente: «Luego leyó la información apor-
tada por la SIDE en la que "se vinculan a José Ber 
Gelbard, Oscar Manuel Osorio y Julio Luis Zubeldía 
a través de distintas sociedades, muchas de ellas con 
gestiones administrativas irregulares", y destacó que 
el doctor Zubeldía es un funcionario de Copedesmel». 

Sin menoscabo para la labor de la comisión bica-
meral, con cuyo propósito coincido plenamente, como 
no podría dejar de hacerlo ningún argentino, y con 
el mayor respeto para su condición de senador de la 
Nación, me permito dirigirme a usted para hacerle 
notar, en aras de la verdad y de la objetividad de la 
investigación realizada, que la vinculación que se me 
adjudica con el señor José Ber Gelbard y el contrato 
bajo investigación es inexacta, y sólo una incorrecta 
información puede haberle llevado a incurrir en tan 
grueso error. 

Lamentablemente, al no haber sido citado por esa 
comisión investigadora, lo que me hubiera permitido 
aclarar acabadamente ese error de información, me 
veo obligado a presentarme hoy, al tomar conocimien-
to por la difusión periodística de la vinculación adju-
dicada, que no condice con mi actuación personal y 
que me haría indigno de la consideración que he 
merecido de la Comisión Especial Investigadora de 
los Contratos Celebrados entre ENTel y las Empresas 
Standard Electric Argentina S. A. y Siemens S. A., de 
la Honorable Cámara de Diputados, cuyos conceptos 
acerca de mi persona se resumen en la fotocopia que 
acompaño a la presente 

Quiero dejar expresa constancia de que no me. mue-
ve, al dirigirme al señor senador, interferir ni des-
lucir los resultados de la investigación realizada, sino 
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el deseo de dejar libre de toda duda mi conducta, 
que a través de años de trabajo sólo me permité legar 
a mis hijos el apellido sin mácula, que obtuve de mi 
padre, como única y preciada herencia. 

• Como lo expuesto por el señor senador reconoce, 
según lo manifestado, como fuente una información 
"proporcionada por la SIDE, cumplo en acompañar co-
pia de la nota dirigida en la fecha al titular de ese 
organismo, solicitándole la rectificación de la misma, 
y que ruego se considere como integrante de la pre-
sente. \ 

Esperando que el señor senador sepa interpretar 
los motivos que guían esta nota y en uso de sus facul-
tades parlamentarias proceda como corresponde en 
aras de la justicia que debe presidir la acción de todos 
los hombres, cualquiera sea la esfera en que se de-
senvuelvan. lo saludo con mi mayor respeto. — Oscar 
M. Osório, Bulnes 1930, 6? piso, departamento 13, 
Capital Federal. (Adjunta fotocopia de la nota de la 
fecha dirigida al señor secretario de Informaciones 
del Estado.) 

Buenos, Aires, mayo 14 de 1975. 

Al señor secretario de Informaciones de Estado,^Al-
mirante Aldo A. Peyronell. 

S/D. 

Oscar> Manuel Osorio se dirige al señor secretario 
dé Estado y respetuosamente expone: 

. í . — El diario «La Nación» del día 10 del corriente 
(página 4, 39 columna), al informar sobre el t ratamien-
to del caso ALUAR, en la sesión del día 8 en el Hono-
rable Senadq de la Nación, expresa que el señor se-
nador José Salmoiraghi «leyó la información aportada 
per la SIDE en la que se vincula a José Gelbard, 
Oscar Manuel Osorio y Julio Luis Zubeldía a través de 
distintas sociedades, muchas de ellas con gestiones ad-
ministrativas irregulares y destaca que el doctor 
Zubeldía es un funcionario de Copedesmel», lo que 
se reitera más adelante. 

2. — No es la primera vez que se me vincula con 
este caso (aunque es en esta única oportunidad que 

i se cita como fuente de información a esa Secretaría 
de Estado), habiéndolo sido con anterioridad —en 
cuanto es de mi conocimiento— por la revista «Ca-
bildo», del 8 de agosto de 1974 (año 11, número 16, 
pagina 10); por el diario «Mayoría» (17 de septiembre 
de 1974, página 8) y por el comunicado del 6 de sep-
tiembre de ese mismo año del Ateneo Isabel de 
Perón, dirigido a los legisladores integrantes del blo-
que justicialista. 

3. — Como ciudadano argentino que mantiene una 
inalterable fe en su país, en sus instituciones y en 
la justicia de sus acciones, es que me dirijo al señor 
secretario de Estado rogándole se sirva ordenar, por 
donde corresponda, se realice la más amplia y exhaus-
tiva investigación de mi persona, de mis actividades 
y aun de mi patrimonio, para dejar definitivamente 
aclarado este error, que me afecta profundamente, 
al arrojar, injustamente, dudas sobre la rectitud de 
mi conducta; la que si bien por ser siempre clara y 
honesta no me ha permitido acumular bienes materia-
les, me ha permitido, a lo largo de una vida de tra-
bajo, gozar siempre de la amistad, el respeto y la 
consideración de quienes me han tratado, lo que 
hace que esta supuesta vinculación en los términos 
planteados se torne injuriosa y difamante. 

4. — Para la mejor ilustración del señor , secretario 
de Estado declaro que: 

1 ' — Es cierto que actué como profesional, dada 
mi especialidad (costos y preparación y evaluación' 
de proyectos de inversión), integrando los directorios 
como funcionario y no como accionista; es decir, sin 
participación en su capital, por los períodos qué in-
dico, en las siguientes empresas (además de otras 
ajenas al grupo en cuestión): 

Minera Aluminé S. A , desde el 11 de marzo de 
1961 hasta' el 2 de febrero de 1963. 

Pueyrredón Construcciones S. A., año 1962. 
Empresa Editorial Haynes .S A., año 1961 y 1962. 
Buenos Aires Building Sociéty S. A., año 1962. 

De todas ellas me retiré por discrepar con su di-
rección, mucho antes de que las mismas fueran objeto 
de cualquier clase de calificación. 

2? — No es cierto que haya integrado ni pertenecido 
en ningún momento y en Iningún carácter, ni tenido 
vinculación directa ni indirecta, con las empresas: 

Banco de Buenos Aires S. A. 
Compañía Azucarera Tucumana S. A. 
ALUAR S. A. 

3? — No es cierto que haya tenido vinculación em-
presaria, societaria, profesional o amistosa con el 
señor José Ber Gelbard, de quien me separan, incluso, 
profundas divergencias en cuanto a las soluciones na-
cionales a las que él adhiere, aun cuando sí lo co-
nozca, como consecuencia de mi larga actuación pro-
fesional. 

4? — No me consta que el señor José Ber Gelbard 
haya, sido accionista de las empresas citadas "durante 

1 mi actuación en los períodos indicados, y si lo hubiera 
sido, no tuvo ninguna actuación en su dirección; aun 
cuando es cierto que el citado señor tenía oficinas 
instaladas en el mismo edificio en que funcionaba el 
grupo empresario aludido en el punto 1?. 

S9 —Es cierto que el doctor Hugo Luis Zubeldía (y 
no Julio) fue asociado en mi estudio que giraba bajo 

' el rubro de Osorio y Asociados, desde agosto dé 1968 
hasta el 31 de diciembre de 1972. 

69 —No es cierto que el doctor Hugo Luis Zubeldía_ 
fuera director de Copedesmel, contemporáneamente 
con su actuación en mi estudio. 

7 ' — E s cierto que el doctor Hugo Luis Zubeldía se 
desempeñó a título personal, en forma independiente 
a su relación con el estudio, dados sus antecedentes 
anteriores en organismos dependientes de la Secretaría 
de .Aeronáutica, como profesional en Copedesmel; no 
constándome si sus funciones lo vincularon o no con 
la adjudicación del contrato cuestionado con la em-
presa ALUAR. 

5. — No es cierto que mi persona o mi estudio hayan 
tenido ninguna vinculación ni con el señor Ber Gel-
bard, ni con la empresa ALUAR, ni con Copedesmel, 
y mucho menos en lo referente al contrato en cuestión. 

Infer-ir lo contrario por la simple vinculación de las 
circunstancias expuestas no tiene asidero lógico, por 
una parte; y por otra, pensar' que mi persona pueda 
haber influido en una decisión de esta magnitud con-
virtiéndome en un «influyente», posición que mis 
escasos méritos nunca me hubieran permitido alcanzar 
y que no condice con mi conducta de hombre de tra-
bajo implican, además de un grave desmedro, una 
grave acusación gratuita a los técnicos, jefes y oficíales . 
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de la Fuerza Aérea Argentina que deben haber actua-
do en este caso, por haberse tramitado este contrato 
en su área específica. 

6. — Lo que no dice la información difundida es 
qué, por mis antecedentes, mi honestidad profesional 
y mi reconocida posición nacional, he sido honrado 
por la Comisión Especial Investigadora de los contra-
tos celebrados entre ENTel y las empresas Standard 
Electric Argentina S. A. y Siemens S. A., para realizar 
los estudios que permitieron determinar los costos rea-
les de aquéllos y el perjuicio causado al Estado na-
cional (pudiendo leerse mis conclusiones en el Libro 
VI publicado por dicha comisión), y citado mi nombre, 
lo que colma mi orgullo de argentino, en el Diario 
de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación del día 6 de junio del corriente año, dando 
cuenta, además, de mi desempeño la nota que en foto-
copia adjunto. 

Para no abundar en más detalles, me pongo per-
sonalmente a disposición del señor secretario de Es-
tado para ampliar o aclarar la información preceden-
te, así como también toda la documentación que hace 
a mi patrimonio personal para que se pueda ve-
rificar la exactitud de lo expuesto y se corrija esta 
errónea información que me afecta en mi honorabili-
dad de argentino bien nacido. 

A la espera de que el señor secretario de Estado 
interprete la justicia de mi petición, y proceda en 
consecuencia, lo saludo con mi consideración más dis-
tinguida y mi mayor respeto. — Oscar M. Osario, Bul-
nes 1930, 6? piso, departamento 13, Capital Federal. 

(Adjunto: fotocopia de la nota de mayo de 1974 de 
la comisión especial investigadora de los contratos de 
ENTel.) 

Buenos Aires, mayo de 1974. 

Doctor Oscar Osorio. 
S/D. 

De nuestra mayor consideración: 
Tenemos el profundo agrado de testimoniar por me-

dio de la presente, y en nombre de todos los diputa-
dos nacionales integrantes de la Comisión Especial In-
vestigadora de los Contratos de ENTel con las em-
presas Siemens y Standard, el total y pleno reconoci-
miento a su leal y enconmiable labor como asesor 
de la misma; asimismo, rendir nuestro sincero home-
naje a sus valores profesionales, éticos y humanos que 
ofreció al servicio y en defensa de los altos intereses 
de la patria- ' 

Con los mejores deseos de vuestra ventura personal, 
reiteramos nuestras expresiones de mayor estima. 

Carlos R. Gallo. — Ramón Eduardo Arigós. 
— Horacio Jorge Sueldo. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1975. 

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación, don Raúl Alberto Lastiri. 

S/D. 

De mí mayor respeto: 
Me permito poner en su conocimiento que habiendo 

sido injustamente aludido por el señor senador don 
José Salmoiraghi, en la sesión del Honorable Senado 
del día 8 del 'corriente al tratarse las conclusiones de. 
la Comisión Bicameral Investigadora del Caso ALUAR, 
con el mayor respeto debido a su investidura parla-
mentaria, y dado que la vinculación atribuida lesiona 
profundamente íni dignidad de hombre y profesional 
que durante años ha- dedicado sus mejores esfuerzos 
a la causa nacional, en la fecha me he dirigido al señor ' 
senador don José Salmoiraghi, acompañando para 
vuestro conocimiento copia de la nota correspondien-
te, como así también de la remitida a su excelencia el 
señor secretario de Informaciones de Estado, almi-
rante Aldo A. Peyronell. v 

Con esta presentación no pretendo empañar ni obs-
taculizar los resultados de la investigación, sino defen-
der una conducta inobjetable que es mi único patri-; 
monio, y la efectúo ante mi sorpresa de que las 
manifestaciones hechas lo fueren sin siquiera haber 
sido citado a la comisión respectiva, como el más 
elemental espíritu de equidad hubiere hecho espe-
rar de tan digno cuerpo, para requerirme las expli-
caciones del caso o incriminar mi conducta si tal hu-
biera correspondido. 

Por ello, reservaré la presenté comunicación, así co-
mo las que acompaño en fotocopia, hasta obtener la 
satisfacción que á no dudar he de recibir, en aras de 
la justicia que debe guiar los actos de todos los hom-
bres y en especial de los integrantes del Parlamento 
argentino. 

En la fecha me dirijo con nota del mismo tenor al 
señor vicepresidente 1? del Honorable Senado de la 
Nación, doctor Carlos Evans. 

Saludo al señor presidente con mi mayor respeto y 
consideración más distinguida. 

1. Fotocopia de la nota dirigida al señor senador de 
la Nación, don José Salmoiraghi. 

2. Fotocopia de la nota dirigida a su excelencia el 
señor secretario de Informaciones de Estado, almirante 
Aldo A. Peyronell. 

3. Fotocopia de la nota de mayo de 1974, remitida 
al 'subscrito por la Comisión Especial Investigadora de 
los Contratos de ENTel. 

Oscar Manuel Osorio, Bulnes 1930, 6? «13», Capital 
Federal. 
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A R C H I V O D E L A S A C T U A C I O N E S 

Btienos Aires, 26 de mayo de 1975. 

Al señor vicepresidente 2? del Honorable Senado de 
la Nación, senador nacional doctor Carlos H. Evans. 

S/D. 
Tengo el egrado de dirigirme al señor vicepresi-

dente 1? con el objeto de adjuntarle 39 fojas (foto-
copias) correspondientes al índice de la documenta-
ción de carácter público entregada en el día de la 
fecha, compuesta por 40.189 fojas, al archivo del Ho-
norable Senr-do de la Nación, relacionadas con la mi-
sión encomendada a la Comisión Bicameral Especial 
qüe tuvo a su cargo el estudio del contrato y sus 
antecedentes celebrado entre el Estado nacional y la 
empresa ALUAR S.A.I.C. 

En la misma forma acompaño índice por 4 fojas 
(fotocopias) correspondiente a la documentación de 
carácter secreto que en su$ 924 fojas se entregó en 
la fecha al archivo respectivo del Honorable Senado 
de la Nación. 

Los originales de los índices que en ésta se men-
cionan se han entregado en cada caso a los archivos 
antes mencionados. 

Sin otro particular, en mi carácter de secretario de 
la comisión ya señalada saludo al señor vicepresi-
dente 1? con las seguridades de una muy alta y dis-
tinguida consideración. 

Buenaventura Justo Vai. 
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