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Se ha dado difusión pública, y por esa vía se ha tomado conocimiento, del informe de la Comisión 
Especial Bicameral creada para analizar el contrato celebrado entre el Estado Nacional y ALUAR 
SAIC. 

Dicho estudio formula diversas consideraciones sobre el trámite de contratación en el ámbito de los 
organismos 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 Llamado a Concurso establecidas para todas las firmas que en él participaron. 
Asimismo, el informe de la Comisión Especial Bicameral formula críticas al cometido específico de 
ALUAR. 

ALI JAR había reiterado a la Comisión su disposición para ser escuchada ante las críticas u observa-
ciones que específicamente le pudieran corresponder. Esos reiterados ofrecimientos respondieron a un 
natural deseo de contribuir al mejor esclarecimiento de los temas analizados, y al derecho de efectuar 
descargos ante la instancia que se planteaba, circunstancia que -por otro lado- siempre estuvo 
permitida en el país cualquiera fuera el ámbito en que la misma debiera ejercerse. 

Lamentablemente, la Comisión no dió lugar a esos pedidos. 

Pues bien, con el mismo espíritu con que se efectuaron 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 
Conclusiones Finales y a los antecedentes de esas Conclusiones 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 requirió la opinión fundada de la misma 
persona que reiteradamente cita el informe de la Comisión Especial Bicameral, el eminente tratadista 
doctor Miguel S. Marienhoff. 

En el capítulo 4 de esta Respuesta, ALUAR contribuye a completar el trabajo de la Comisión 
Especial Bicameral informando sobre algunos documentos que son de su conocimiento y que 110 están 
contemplados en el informe de dicha Comisión.. 

ALUAR entiende que estos elementos de juicio aportarán 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 imputan 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 compromisos contractuales, a punto tal que hoy se 
está comercializando aluminio argentino en calidad y precio 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. 
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RESPUESTA A LAS CONCLUSIONES FINALES J Í L 
"iHí&j* 

ñ este Capítulo Número 1, se citan textualmente las nueve conclusiones finales de la Comisión Especial Bi,carné! 
asignadas en la pág. 106 del "Informe de la Comisión Especial Bicameral para el estudio del contrato celebrado>entrej.i 
s'tado Nacional y la empresa ALUAR SAIC", impreso en el Congreso Nacional. < « Oí '' 
continuación de la cita de cada conclusión se formula una respuesta. í t . y i ritfa^tM 

hn lo concerniente a conclusiones relacionadas con la parte "Técnica" y "Económico-Financiera", esas respupstas^se-'.«^ 
Amplían en los capítulos 2 y 3, donde se analizan minuciosamente los respectivos antecedentes del informe de la Comisión-, f 
«Especial Bicameral. 

Las respuestas a las conclusiones finales que tocan aspectos jurídicos, están respaldadas por un informe especjalmep,t| ^ 
solicitado el Doctor Miguel S. Marienhoff. * 

• 

"I. La gestación y tramitación de! contrató para Ia insta-
lación, construcción, puesta en marcha y. explota-
ción de ¡a planta de aluminio de Puerto Madryn, 
tuvo una gestión irregular y defectuosa". 

El doctor Miguel S. Merienhoff 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 Bicameral y a estas 
conclusiones. El dictamen del Dr. Miguel S. Marienhoff 
se inserta, completo, en el Capítulo 3 de esta Respuesta. 
En esa opinión se descarta esta conclusión1. 

"II. No está asegurado el poder de decisión nacional." 

La opinión fundada del doctor Miguel S. Marienhoff 
especialmente requerida a este respecto, descarta esta 
Conclusión. A ella nos remitimos. Está inserta en el 
Capítulo 3, parte "Aspectos Jurídicos". 

fíÜ' r u. -jV ' . 
'III. Existe una notable e inadmisible desproporción desv-

ias prestaciones entre el Estado Nacional y FA-TtEÁ>ÍK. 
SAICI, propietaria de! paquete mayor i tarjo, -des ía :•'" 
empresa ALUAR SAIC". " < xpMm 
' •••'•:••'• ¡j 'jflp l^llJl-

Al respecto dice la opinión del Dr. Miguel S. Marien-: >S 
hoff: ' 

"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 ^ue le^a^te^ 
asiento en el Directorio de ÁLUAR. 

i '*,>«§ 
'< •' h/rSm* 

" Lo demás que el Estado aparece aportando son ,evpn 
tuales facilidades y exenciones tributarias (fiscales, j 
aduaneras) correspondientes a operaciones que efeclúar 
ALUAR , relacionadas directamente con la exj)J,o|a|6Íó 
de la planta de aluminio. Estas facilidades y exeijicior; 
tributarias no constituyeron, en modo alguno, un^in' 
sición de ALUAR : forman parte objetiva del respec'ti| ^ 
plan de promoción industrial concebido anteriormente® 
por el propio Gobierno Nacional, lo que así consta 
primitivo llamado a concuño (ver pliego de condiciones,'-- " 
aprobado por el Decreto del 23 de enero de 1970)''. 
Algo más se puede agregar al respecto. ¿ 

m 
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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 hidro-
eléctrica y de un puerto de aguas profundas, dejando 
expresamente en manos privadas la construcción y pues-
ta en marcha de la planta productora de aluminio prima-
rio. Tales condiciones fueron las incluidas en el llamado 
a Concurso (Decreto 267/70) y obviamente eran comu-
nes para todos los presentantes. 

í 

En ellas se establecía que el Estado Nacional tomaba a 
su cargo la construcción de la Central Hidroeléctrica de 
Futaleufú con un costo de u$s 95.200.000 y del puerto 
de Madryn, con un costo de ü$s 5.600.000. Es decir que 
la inversión total del : Estado aicanzaba á u$s 
100.800.000. 

En cuanto al costo de la planta a construirse por una 
empresa privada, era estimado en la misma documenta-
ción en u$s 150.000.000. 

A L U A R al resultar seleccionada, contrató con un grupo 
de empresas italianas la construcción de la planta por el 
preció establecido, de manera fija. Ello determinó, que 
en dos años y medio la planta fuera puesta en funcio-
namiento sin que sufriera modificación 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 responsabilidad 
de la firma qué ganó el concurso, ya que A L U A R no 
tuvo ninguna participación en esas construcciones. 

Por otra parte, la Central Hidroeléctrica de Futaleufú se 
construye de acuerdo con minuciosos estudios realizados 
por COPEDESMEL, Agua y Energía Eléctrica, un orga-
nismo 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 ün servicio habitual, que 
producirá utilidades a la empresa Agua y Energía Eléctri-
ca. 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 lá 
Patagonia, ya que su utilización, naturalmente, es gene-
ral. 

Cabe destacarse, por último, que jamás se insinuó otra 
alternativa sobre la participación en las prestaciones y 
que ninguno de los concursantes pudo tener dudas del 
cumplimiento de un programa que .tuvo las mismas 

características en proyectos anteriores (Alean, 1947; 
_ Silpa 1948; Kaiser 1955; Aldea, Pralsa y Pechiney, 1959 

Kaiser 1961 y Hume y Millia, 1973). ' 

En relación con la referencia concreta a Fate S.A.I.Cl •i: 
no se comprende por qué se particulariza con esta ern-
presa ya que Aluar está integrada por 30.000 accionistas? 
Ninguna disposición del concurso establecía que la socie-', 
dad propietaria del paquete mayoritario debía asumir 
alguna participación especial. Lo que sí contrajo Fate-

. fue un compromiso de integración de capital, que lo 
cumplió en exceso con 61 meses de anticipación. 

Tampoco se entiende que pueda computarse como inver-' 
sión estatal la realizada por particulares que se acogieron, 
al régimen de diferimiento establecido por el decreto 
2166/70. 

Esta norma legal fue sancionada con anterioridad al¡ 
llamado a concurso, a pedido de la Cámara del Alu-j 
minio, y en consecuencia hubiera beneficiado por igual a 
los accionistas de cualquiera de las empresas que resul-i 
tara adjudicataria. 

"IV. No se resolvió el problema de 7a dependencia de1 

insumos externos, porque se desalienta la produc-
ción de los mismos en el País". ,, 

Los insumos externos son alúmina, coke de petróleo 
calcinado, brea dura de alquitrán de hulla y productos 
fluorados (criolita y fluoruro de aluminio). De éstos, la 
alúmina representa el 60 por ciento del valor total. ? 

En el pliego del llamado a Concurso (decreto 267/70,' 
Capítulo VI 3 c) se establecía como requisito indispen-
sable la exhibición de un "compromiso preliminar o 
definitivo que asegure la provisión de alúmina y princiv 
pa|es insumos necesarios para el funcionamiento de la, 
planta indicando fuente o fuentes". 

Ello era así porque el país no cuenta con depósitos de; 
bauxita "ni es factible económicamente la obtención de 
la alúmina a partir de minerales aluminíferos no bauxíti-
cos" 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 1617/73 y los datos aportados por la firma 
Hume y Millia, no debe entenderse que esta experiencia 
industriar constituya una posibilidad seria para obtener 
alúmina nacional con la realidad técnica y económica 
actual". 
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En cuanto a que en función del contrato de provisión de 
alúmina que firmó A L U A R con ALCOA, se elimina la 
posibilidad económica de producir alúmina en el país en 
caso de ser ello posible, esta presunción queda absoluta-

emente descartada según lo que en la parte respectiva a 
este punto se informa en los Capítulos 2 y 3 de esta 
Respuesta. 

¡ De modo que la Comisión reconoce que la producción 
d̂e alúmina nacional a escala industrial se obtendría 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 extranjero. Resulta también 
difícil de comprender la afirmación de la Comisión cuan-
do dice que "resulta negado el camino al eventual apro-
visionamiento de alúmina nacional a Aluar" porque el 
"precio de la alúmina obtenida mediante la utilización 
de minerales no bauxíticos, es superior en la actualidad 
al correspondiente 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 del Estero; de las arcillas de Río 
Turbio; el envío de muestras de .alunita; a la Unión 
Soviética para su análisis; el envío de personal de 
ALUAR a México, EE.UU. Cañada, Francia y URSS 
para familiarizarse con ías investigaciones que se realizan 
en éstos países para extraer alúmina de minerales no 
bauxíticos; y gestiones ante el U.S. Bureau of Mines 
para participar en sus éstudios de minerales no bauxíti-
cos. 

En cuanto al coke calcinado, su importación se ha hecho 
necesaria ya que si bien Argentina es productora de coke 
residual de petróleo de excelente calidad y en abundante 
cantidad, no se ha instalado aún una planta de calcina-
ción que daría importantes beneficios al país dada ia 
escasez mundial de este producto. Y.P.F. llamó en 1969 
a una licitación pública 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 celebrados con 
Y.P.F. y el Centro Atómico Bariloche, ha comenzado un 
programa tendiente a determinar la posibilidad de susti-
tuir la brea por derivados del petróleo que se obtengan 
en el país. 

Por último, la criolita y el fluoruro de aluminio son 

compuestos químicos sobre la base de fluorita, que 
..„ „ : I . . W un mineral poco abundante en el mundo, pero aél/ci 
se han detectado importantes yacimientos en lás^f 
cias de Chubut y Río Negro a distancias entre. 
300 kilómetros de Puerto Madryn. En razón. 
ALÜAR, a poco de comenzar la producción dê  
ta, presentó un proyectó de inversión, para inclu^ 
tro de su complejo industrial una planta, de áeidq¿f( 
rhídrico, criolita y fluoruro de aluminio. El proyecto, 
rechazado por el Poder Ejecutivo, que aparentem^ení 
tomó la decisión de llamar a una licitación pública que 
hasta ahora no se concretó. ALUAR, en 
debe importar esas materias primas que. podrían 
nerse en el país. , , ^ 

"V. No se justifica una fórmuia de precios (juetexc/uyés 
prácticamente e! riesgo empresario para beneficióle «g 
un único productor." , . ¿ 

i • <5 : i , ¡ A Krftj^^S. ̂ M 
Uno de los requisitos establecidos por el Estado éíijjy 
Llamado a Concurso era la inclusión de una fórmulas« 
precio (Decreto 267/70, art. 14, inc. f). , , v^jlij i ,^ * 

Pues bien, ninguno de los oferentes cumplió, c o n ^ a j ^ f 
exigencia. Y como consta en actas labradas ante, C Q | E > 
DESMEL, durante el trámite del concurso este o'rganís-," 
mo "exigió" a las tres empresas concursantes que/^fe^ 
niendo en cuenta la finalidad de protección del merpa'do" 
interno, es necesario exigir la fórmula de precio de;vejitá. 
del aluminio". , (>r ¡ ¡ t, t 

Aí/fc 
Así dice textualmente el acta .labrada. .ante,cada¿f¡rma 
concursante. La Comisión Especial Bicameral,no hace A 

mención a esas actas. En esta Respuesta, en el Capítulo» f§, 
4, se reproducen esos testimonios. "* 

' ¡ f ^ 
De modo que resulta incomprensible que un reqúísjtg 
que se estableció en el Pliego de Bases y Condicioñés¡jde, 
Llamado a Concurso y se exigió expresamente a qácU "" ^ 
firma concursante "para asegurar la protección ep'el** f 
mercado interno", resujte ahora transformado 
ficio de un único productor." ^ 

La estructura de costos de ALUAR es similar a la que 
propuso PRA LSA, la otra firma nacional concursante,^.'„> 
con la única diferencia que a ALUAR se le asignó oiga ' 
utilidad del 12°/o sobre el capital, y PRALSAreque^as>¿< 
un 1 5 % sobre el mismo concepto. "" 

• 1 1 i i t f í K f 
La ecuación acordada reúne elementos tradicionalesjc^eM 
toda fórmula de precios -costo más utilidad- a los que,;se 



agregó otro componente que se denominó "factor efi-
ciencia". ' 

El costo está definido en un 95 por ciento, ya que la 
planta se contrató a un precio fijo; la materia prima 
principal -la alúmina- está asegurada por 15 años a valo-
res internacionales; y el precio de la energía eléctrica fue 
fijado por el Estado. Es decir que el componente costo 
es de muy fácil determinación y control, no obstante lo 
cual el contrato establece una clara y precisa interven-
ción de COPEDESMEL cada vez que se fije el precio de 
venta. 

La utilidad se estableció en un 12 por ciento sobre el 
capital, tasa que no supera la de una inversión financiera 
a valores constantes. Claro está, además, que esa utilidad 
se obtendrá en la medida que el volúmen 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 Bulletin para el aluminio 
con un 99*5 de pureza), y si resulta inferior, la diferen-
cia Sé distribuye de la siguiente manera: un 50 por 
ciento para A L U A R y un 50 por ciento 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 inexistencia 
significa desconocer la naturaleza de toda gestión indus-
tria! 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 tirme preocupación de la Fuerza 
Aérea por cumplir con su programa. Sólo cuatro firmas 
se presentaron al concurso,, De no existir riesgo empre-
sario, no caben dudas 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 términos 
establecidos; el riesgo del compromiso asumido ante 
Agua y Energía Eléctrica de consumir el 80 por ciento 
de la electricidad que produciría FUtaleufú; el riesgo 
emergente del contrato que debió suscribirse para impor-
tar 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 funcio-
namiento todos sus mecanismos operativos funcionaran 
correctamente; riesgos derivados del cambio tecnológico; 
de la obtención y conducción del personal, de la produc-
ción a eficiencia, de la demanda del mercado...y de no 
contar con la energía eléctrica necesaria. Cosa esta últi-

ma que sucedió por el atraso en las obras de Fuialcuti^ 

Dos plantas construidas en Inglaterra y en Alemania p(ji-
la firma multinacional que también se presentó al con¥ 

curso en nuestro país, fracasaron en la etapa de puesta! 
en marcha y hoy las respectivas firmas afrontan juitioY 
iniciados por ambos estados y que alcanzan sumas 
indemnizatorias millonarias. 

"VI. No se contempla debidamente la preservación dei\ 
ambiente extemo" i 

AL I JAR 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 residuos sólidos no 
presentan problemas) porque en ese momento la tecno-
logía del control de la contaminación se hallaba en un 
estado de rápido cambio. 

En estos momentos se realizan estudios exhaustivos ten-
dientes a determinar la contaminación que genera la 
planta a distintos niveles de producción, habiéndose 
determinado que los efluentes gaseosos no producen 
efecto nocivo sobre la ecología de la zona. Sin embargo 
ALUAR seguirá realizando en forma permanente sus 
mediciones y análisis para establecer de una manera 
científicamente correcta y teniendo en cuenta la tota-
lidad de los factores ecológicos locales el sistema óptimo 
de tratamiento de efluentes. De esta manera ni la zona 
quedará expuesta a una contaminación inadmisible ni. 
A L U A R invertirá sumas innecesarias en sistemas de con-
trol excesivos que solo llevarían a un encarecimiento del 
aluminio sin beneficio real para la zona. 

"VII. No se Eligió !g mejor solución técnica" 

En el informe de preadjudicación efectuado por Cope-
desmel se expresa textualmente: "Las tres tecnologías 
ofrecidas son de uso actual y podrán continuar usándose 
con modificaciones en lo sucesivo". 

Si bien es difícil determinar parámetros que puedan 
definir en forma absoluta cuál es la mejor "solución 
técnica", de acuerdo con la Enciclopedia del Aluminio, 
escrita por los ingenieros del grupo Pechiney y obra 
citada por la Comisión Bicameral, los parámetros que 
definen tecnológicamente a una cuba son la intensidad 
de corriente y el consumo de energía eléctrica por tone-

12 



da de aluminio producida. 

^ tomando como base esos dos parámetros el informe 
de preadjudicación de Copedesmel señala claramente que 
,|a cuba ofrecida por ALUAR es superior a las de los 
otros dos participantes en el concurso. 

ALUAR adoptó la tecnología de Montecatini-Edison; 
pralsa proponía la de Aluisuisse y Kaiser la propia. Con 
respecto a los ofrecimientos de estos dos últimos presen-
tantes cabe apuntar las siguientes referencias intere-
santes: 

10) El presidente de la firma Pralsa, Señor Oscar Ferre-
ro, 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 co-
mienza 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 Sr. 
Presidente de Copedesmel, que en la parte perti-
nente dice así: " PRALSA S.A., está dispuesta a 
asociarse con FATE S,A. utilizando know-how y 
asistencia técnica Montecatini-Edison, demostrán-
dose que con un proyecto basado en la misma será 
factible alcanzar iguales o mejores niveles de eficien-
cia técnico-económica que los presentados por noso-
tros en la propuesta Alusuisse. En tal caso acorda-
remos contratar esa tecnología y la asistencia téc-
nica correspondiente, en los siguientes términos 
generales." 

2°) La tecnología ofrecida por Kaiser fue la misma que 
utilizó para comenzar por esa época la construcción 
de dos plantas en Alemania (Kaiser Preussag) e 
Inglaterra (Anglessey Aluminium Ltd.). En ambos 
casos surgieron graves dificultades técnicas que 
obligaron a cerrar las plantas y a modificar total-
mente los proyectos originales. Las firmas afrontan 
en estos momentos juicios iniciados por los respec-
tivos Estados. 

El informe de la Comisión está equivocado además 
cuando dice que A L U A R no aplica el sistema de contro-
les 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 con-
tratar asistencia técnica (know-how) con empresas inter-

nacionales y afirmar que "tampoco se advierte' a'qü 
cómo se pretende promover la tecnología". ALUA l i , 
adquirido la tecnología de Montedison mediante un'ct 
trato "llave en mano", lo que significa que una vez en -
funcionamiento la planta A L U A R no queda obligada 
con aquélla 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 tendiente a 
mantenerla actualizada y a me/orar las condiciones 
industriales. Así lo demuestran la adopción del sistema}! 
de control de cubas por computadoras, mencionado má|lt 
arriba, y la solución a los problemas de materias primks-
referidas en el punto 4. Este departamento está conside 
rado 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 territorio, 

"VIII. Cualquiera sea la solución que en dellnitiva se 
adopte por los poderes públicos, ella debe asegu-
rar la continuidad de! programa de! aluminio en 
base a los cronógramas y volúmenes de produc-
ción ya aprobados". , v p 

Coincidimos totalmente con esta conclusión. Y no podía 
ser de otra manera. ALUAR fue la respuesta del empre-> 

sariado nacional al lanzamiento de dicho programa, que 
hoy es una realidad por su correcta ejecución de los 
compromisos contractuales asumidos. 

"IX. Cursar copia auténtica de este dictamen a! señor" 
procurador genera! de! Tesoro y a! señor fiscal en± 
lo Criminal y Correccional Federa! en turno, en} 
cuanto a las responsabilidades que pudieran corrésr-F 
ponder a algunas de las personas Intervinientes eh 
la tramitación y en ¡a concreción de! contrato de-1 

referencia". lí,i 

A L U A R aguarda confiada cualquier nueva instancia ^ue, J 

pueda tener el análisis de este asunto y que se realice en 
el marco de los derechos y garantías constitucionales^ 
vigentes. 

- *r 
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P A R T E T E C N I C A 

1. DESALIENTO DE LA EXPLOTACION DE MINERALES EN EL PAIS 

él Informe de la Comisión llega a esta conclusión en 
fíínción de lo establecido en el punto 3.1.2. del Con-
trato sobre que ALUAR se compromete a comprar la 
ilumina que se produzca en el país a precios y calidad 
Similar a la internacional, y en función de lo acordado en 
'el anexo III del Contrato. Al respecto sostiene: 

a) el precio de la alúmina obtenida mediante la utiliza-
ción de minerales no bauxíticos es superior al corres-
pondiente al mismo material obtenido a partir, de la 

• bauxita; 

b) en el caso de encontrarse yacimientos bauxíticos 
explotables dentro del territorio nacional es presu-
mible que el precio de la atúmina supere los valores 
Internacionales; 

c) la cantidad de alúmina nacional que podría comprar 
ALUAR como saldo de la cantidad comprometida por 
Anexo III del Contrato se encuentra por debajo del 
punto de equilibrio de la economicidad de la produc-
ción de la referida materia prima que es de 400.000 
toneladas anuales, con lo cual surge clara la imposibi-
lidad de establecer dicha industria en el país con 
miras a lograr el autoabastecimiento, objetivo insos-
layable para ta defensa nacional. 

tstas afirmaciones son erróneas y pretenden justificarse 
invocando análisis del art. 3, inc. 3.1.2., del Contrato, y 
en el art. 3, inc.. 3.3. del Contrato de provisión de 
alúmina. Además, el informe cita apreciaciones emitidas 
por el Estado Mayor Conjunto en 1971 a este respecto, 
que sostiene que ALUAR sólo podría utilizar un máxi-
mo 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 producción. 

Además, el informe en cuestión fija a 1985 como fecha 
posible de producción de alúmina nacional, 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 de la cifra de 
400.000 toneladas anuales que según el informe es la 
capacidad mínima de producción, 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 Planta Bayer, que parten^ de bauxita, lo que no es 
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válido para plantas que parten de otros minerales. O sea-
sin desmentir el reconocido principio de que los factores 
de economía de escala concurren a una disminución de 
costos, no pueden extrapolarse valores 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 a operar con capaci-1 

4 dades del orden de las 100.000 y de las 150.000 tonela-' 
das de alúmina anuales. Cifras similares o inferiores para , 
este tipo de producción se dan en EE.UU., en Polonia y, 
en Méjico. 

Por último, quedaría la objeción del precio. Pero en este 
sentido, puede recurrirse a otro párrafo del mismo infor-? 

me que dice: "Es importante señalar que si se toman loss 

valores correspondientes a la alúmina internada, los cos-
j..; tos no se elejan en forma tan espectacular a la cual-1 

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 contrac-
tuales observadas por la Comisión en modo alguno aten-
tan contra el desarrollo de la producción de alúmina â  
partir de minerales en el país. 

Por otro lado, téngase en cuenta que el objetivo funda-
mental del Programa del Aluminio era que "el valor 
comercial del producto terminado deberá ser igual o* 
inferior a los precios del mercado internacional". Y no i 
se puede imponer esta condición a un fabricante y al 
mismo tiempo no asegurarle que la materia prima pr in-\ 
cipal 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. METODOLOGIA DE ANALISIS 

Antes de entrar a comentar las observaciones técnicas 
que se formulan en el Informe de la Comisión Bicame-; 

ral, es conveniente ponerse de acuerdo sobre un aspecto 
muy fundamental. 

Entendemos que todo análisis de este tipo debe apoyarse 
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 tecnolo-
gía". 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 solamente debe 
tomarse como una guía de conceptos. Aquella defini-
ción, metodológicamente fundamental para este fin, está 
expuesta analíticamente en el informe original, al cual 
nos remitimos. Con un alto grado de síntesis de concep-
tos 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 

£/ Informe de la Comisión señala las desventajas del 
dispositivo de cubas "punta a punta", destacando que 
técnicos de Montedison manifestaron que ese dispositivo 

• sería abandonado en los próximos años. Agrega que este 
¡E-. 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'respec-
to, como las de cualquier otro aspecto de una tecnología 
compleja, no pueden hacerse sobre la base de criterios 
simplistas que aislen un aspecto de los demás. Ambos 
tipos de disposición presentan sus ventajas y sus incon-
venientes. En términos generales., la disposición lado a 
lado puede favorecer la economía éñ edificios; pero por 
otra parte, esa disposición no favorece operaciones ma-
nuales de las cubas, obligando a un mayor grado de auto-
matización con menor utilización de manó de obra. Los 
inconvenientes que esto acarrea en 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 auxiliares.' 

El informé 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, pág. 
8". 

En la referencia considerada, en cambio, se dice: "Debe 
destacarse que técnicos de Montedison informaron 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 ALUAR estuvo en dicha Planta y pudo 
comprobar que ese sistema trajo aparejado una serie de 
inconvenientes que por su origen se agravarían en Argen-
tina (ver mayor detalle de este aspecto en nuestro infor-
me técnico original). 
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4. SOBRE EL CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Dice ei informe de la Comisión que la tecnología de 
PRALSA y ALPASA posibilitan el uso de computadoras 
para .establecer un centro informativo de manejo de 
datos, io que no ocurre con la tecnología de ALUAR. 

Esta afirmación es equivocada. ALUAR es partidaria 
control automático de las operaciones, pero entiend 
que la automatización debe basarse sobre criterios 
deriven de condiciones propias de la Planta y del Paf 
tratando de aprovechar al máximo la infraestructura ti 
nológica que éste posee sin comprar en el exterior 
que éste posee localmente. 

Con esa filosofía, la Gerencia de Investigación y Desarro-
llo ya inició pasos concretos en esta materia que, aparen-
temente, no fueron analizados por la Comisión. O se4 

que ALUAR emplea estos avances (control por compul 
tadoras) pero no los compra en el exterior como 
otros oferentes, sino que los desarrolla en el ámbito 
nuestro territorio y con tecnología local. 

5. CALIDAD DEL PRODUCTO. PUREZA. 

Sostiene eí informe de la Comisión que existen diver-
gencias respecto de lo exigido por las Normas IRAM N° 
2189 para conduqtores eléctricos de alta tensión en 
cuanto al contenido del hierro. Se cita ai respecto una 
nota del Estado Mayor Conjunto. 

La aseveración del Estado Mayor Conjunto, que recoge 
repite la Comisión Bicameral, se basa en una falla d 
imprenta cometida en el taller gráfico de IRAM en I 
primera edición de la norma 2189 impresa el 15 d 
junio de 1967. En la impresión de dicha tabla, por u 
problema de falta de tinta de la impresión, en lugar d 
"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 equivoca* 
damente la pureza del aluminio ofrecido por ALUARt 
que queda ahora a salvo de toda crítica. 

6. ALGO MAS SOBRE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

El otro punto que critica ei Informe del Estado Mayor 
Conjunto tiene que ver con la calidad promedio del 
aluminio a producir. Dice el Estado Mayor Conjunto: 
"Se considera inaceptable que en un contrato se esta-
blezca: ise estima que ei promedio de! aluminio termi-
nado será de 99,7 °/o de pureza, Esto no tiene más que 
ei valor de una posibilidad y ei Estado debe exigir bien 
determinados compromisos a ALUAR así como a él se 
le exigen múltiples, serlas 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 A L U A R " . Y el compromiso fue de pro-' 
ducir 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 °/o 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 Bicameral,. 
fue publicado cuando la Planta ya tenía nueve mese; de 
operación y es posible referirse ahora no a posibilidades 
contractuales sino a hechos ciertos. 
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7. RENOVACION DE CATODOS 

firma el informe de ia Comisión que la reparación de 
cubas en su posición de trabajo origina perturba-

iones en los aledaños, lo que se traduce en una menor 
fsponibilidad de cubas con relación a la tecnología que 
•para las cubas en una sala ad hoc. 

Ya se dijo en un punto anterior que las consideraciones 
a cualquier aspecto de una tecnología compleja no pue-
den hacerse sobre la base de criterios simplistas que 
aislen un aspecto de los demás. En este caso, entonces, 
debe decirse que ia solución más conveniente sobre el 
particular debe ser analizada,. en función de la realidad 
local y no de las conveniencias socio-económicas de 
países de mayor desarrollo. 

En este sentido, el balance de ventajas y desventajas de 
ambos sistemas descarta que se tome en cuenta simple-
mente la mayor o menor disponibilidad de cubas dentro 
de la sala, sino el conjunto completo de equipos e 
instalaciones que diferencian ambos sistemas. Con este 
criterio, puede decirse que el único aspecto claramente 
diferenciado es la cantidad de mano de obra para uno y 
otro caso, en donde el transporte de cuba podrá involu-
crar un ahorro de aproximadamente 150 horas hombre. 

8. AMBIENTE EN SALA DE CELDAS 

Sostiene ia Comisión que ia tecnología de ALUAR da 
origen al Ingreso en sala de celdas de los efluentes del 
proceso que producen perturbaciones físicas en el perso-
nal; asimismo, que la tecnología empleada afecta tam-
bién el ambiente externo. Las otras dos tecnologías, 
sostiene la Comisión, ofrecían la posibilidad de operar 
con cubas cerradas. 

El cierre de cubas, por sí solo, no soluciona de modó 
sustancial ninguno de los aspectos relacionados con los 
efluentes. Del mismo modo, por sí solo, el cierre de 
cubas no disminuye los posibles efectos sobre el medio 
ambiente. 

Pero este tema es de una complejidad tal que no puede 
tratarse en una síntesis de esta naturaleza; de modo que, 
para tratarlo con el grado de responsabilidad que exige, 
es necesario remitirse al informe original. Aquí sólo se 
agregará que ALUAR está dedicada 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 demás tecnologías. 

9. CENTROS DE INVESTIGACION 

Al respecto dice el informe de la Comisión: Montecatini, 
titular de ía tecnología no tiene centros de investigación 
propia, y reemplaza esa carencia asociándose a algunos 
centros de ia especialidad; además, en algunas instala-
ciones emplea cubas de ensayo porque no tiene planta 
Piloto de ensayo. 

El informe analiza correctamente las características de 
los centros de investigación de empresas extranjeras pero 
no manifiesta la misma preocupación por los de las 
empresas locales. 

En el informe analítico que aquí se resume se demuestra 
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 
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que si las tecnologías en que se apoya la Comisión H1 
dado frutos, también, dentro de su esquema, los 
dado las de la firma contratista de AL I JAR. 

m 

Mientras tanto, científicos y tecnólogos argentinos está? 
desarrollando futuras innovaciones que se incorporará^ 
los procesos productivos en el marco de decisiones del 
misma empresa en el contexto local, y no lo que algujl 
empresa internacional pueda cedernos en función de st§ 
propias conveniencias.. 

10. CAPACIDAD INSTALADA DE LAS TRES TECNOLOGIAS 
1 

El Informe de la Comisión destaca la siguiente capacidad 
instalada: KAISER, 66,10 por ciento; Aiusuisse, 21,80 
por ciento y Montecatini 12,10 por ciento. 

Si los criterios de selección de. tecnología tuvieran entra 
sus bases la cuantificación de realizaciones anteriorejl 
siempre, en cualquier caso, debería optarse por las alté 
nativas ofrecidas por los países económicamente mí 
poderosos. 

Como corolario, se llega así a una conclusión de extrem 
gravedad: puesto que todas las realizaciones basadas e' 
criterios autónomos que consideran condiciones local 
representarán siempre una capacidad instalada cuantitati 
vamente mucho menor que la de las grandes empresa^ 
internacionales, los desarrollos que consideren esos crite-
rios autónomos indispensables para cimentar la indepen-
dencia tecnológica de un país quedarían esterilizados. 

11. ASISTENCIA TECNICA 

El Informe de la Comisión destaca que ALUAR ofrece la 
tecnología de Montecatini en base a un contrato con 
validez por cinco años; dicha asistencia no es Integral 
porque no incluye innovaciones tecnológicas que se pro-
duzcan durante su vigencia. ALPASA y PRALSA ofre-
cen ta tecnología 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 instancia el costo,; 
de la de ALUAR 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 capacita*-, 
ción es reconocida mundialmente. El redactor del infor| 
me no hace mención a qué conveniente resultaría para el 
país crear las condiciones para que ese personal pueda 
contribuir al proceso productivo de una industria básica. 
Todas las consideraciones convergen en cambióla ligar; 
esa industria básica del país a centros de otras empresas 
agregándose, como una lamentable contradicción que: 
"queda totalmente abierta la posibilidad de realizar ta-
reas de investigación y desarrollo en el país"... a paru> 
de un criterio modernista que nadie ha definido. 

ALUAR ha recuperado científicos emigrados y ha evi-
tado en casos muy concretos la emigración de otros. En; 
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ellos confía para crear innovaciones en función armónica 
con desarrollos de otros centros internacionales. 

12. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

"El dictamen analiza este aspecto de! proyecto —de gran Mientras que en otros aspectos se efectúan comentarios 
relevancia técnica— mediante un comentario de cinco negativos en función de hipótesis incorrectas, que po-
renglones. drían haberse verificado directamente en la Planta ya 

funcionando, no se analiza el detalle de los consumos 
específicos sino que se comparan con los consumos 
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. CONTRADICCION 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 3729¡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 esta 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 conclu-
sión se llega luego de simplistas consideraciones. Acep-
tamos en cambio el criterio de COPEDESMEL, quien 
sostuvo que las tres tecnologías eran aceptables. 

Por tanto, rechazamos la subjetiva opinión expresada en 
el informe de la Comisión 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 (Alusuisse) y 
KA ISER " . 

a) Con respecto a la tecnología de PRALSA (Alusuisse) 
podemos ofrecer el texto de una carta que el Presi-
dente de la Cámara del Aluminio envió el 8 de marzo 
de 1971 a FATE SAICI: 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el propó-
sito 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 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 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-
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sse. En tal caso acordamos contratar esa tecnología^ 
la asistencia técnica correspondiente, en los siguientf 
términos generales". 

Este documento está firmado por el Sr. Ferrcro. Pt 
de PRALSA. 

b) Con respecto a la tecnología de KA ISER podemól 
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 g 
resultado de muchos años de uso satisfactorio e 
•áreas con reglamentaciones restrictivas de la contamj 
nación del aire, y ha sido aprobado para ser instalad^ 
en Anglessey, Gran Bretaña y Voerde, Alemania Occí 
dental. 

Pues bien, una cosa que no se podía saber en 1970, 
pero que sí sabemos ahora, es que tanto la planta 
Anglessey en Gales como la de Voerde en Alemanif 
Occidental, resultaron los dos peores desastres tecnó1-
lógicos que la industria del aluminio ha conocido en 
los últimos años. Dichos desastres ya costaron á 
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, 
tecnología de Kaiser hubiese sido adoptada, en lugaf 
de estar produciéndose hoy aluminio en la Argentina^ 
estaríamos probablemente en un pleito que se des-s 

cribe en el artículo aparecido en la revista inglesa The 
Economist, de fecha 18 de mayo de 1974. 

14. PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

E i informe de i a Comisión excluye las obras civiles y da 
los siguientes porcentajes de participación de la industria 
nacional comprometidos en el concurso: Kaiser, 
36,10°,/o; PRALSA, 30,01 o/o y ALUAR 6,18 o/o. 

Cabe comentar que las características del contrato entre 
A L U A R y su contratista (llave en mano) y de las garan-
tías tecnológicas que de él derivan, los suministros esen-
ciales debían ser elegidos por el contratista de Ja. Planta. 

En la medida en que la industria local podía ser provee-
dora, las adquisiciones locales se fueron colocando en el 
mercado interno. Fue así como en el conjunto de las 
obras, la industria local participó en el 39,8 °/o.: 
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P A R T E E C O N O M I C O — F l N A N C I E R A 

1. ANALISIS DE LA INVERSION 

En su introducción a la parte "económico-finan-
ciera" dice el informe de la Comisión Bicameral: 

' ¡os principales temas económico-financieros que sur-
gen de i contrato celebrado entre ei Estado Nacional' 
y ALUAR S.A., se manifiestan en primer 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 Cen-
traI Hidroeléctrica de Futaieufú, la Planta reductora 
propiamente dicha y el Puerto mineralero de aguas 
profundas de Puerto Madryn. Esto nos sugiere que 
¡a inversión debe analizarse en conjunto y que se 
debió haber dado las mismas o semejantes condi-
ciones para su concreción. 

La justificación basada en una razón técnica no funda-
menta "qué la inversión debe analizarse en conjunto". 
Todo lo contrario, resalta cómo debió forzarse el razona-
miento para obtener un respaldo que justifique ese aná-
lisis, que por tanto no es hecho con arreglo a un con-
junto de metas definidas que permitan determinar si ei 
Contrato o su ejecución cumplen 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 Concurso, a sus 
antecedentes y a los documentos legales que lo respaldan 
y que dieron origen a la relación contractual. Y en este 
sentido debe tomarse copio antecedente, en primer lu-
gar, el Programa del Aluminio, documento al que la 
conclusión final de la Comisión le reconoce plena vali-
dez, como así también el Llamado a Concurso efectuado 
a través del Decreto 267/70. 

Como resultado del anterior criterio ei dictamen 
reseña una serie de análisis que llevan a la siguiente 
conclusión del informe de la Comisión (pág. 40): 
de las relaciones precedentes se deduce que FATE 
SAICI 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). 

Esta conclusión, que se obtiene basada en el criterio 
antes comentado, adolece además de otra serie de erro-
res, todos los cuales tienden a disminuir la participación 
de FATE SAICI (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 restantes 
accionistas de ALUAR excluido su accionista mayo-
ritario; 

d) mientras así se redujo la participación privada, se 
aumenta el valor de la inversión sumando obras Esta-
tales que van a contribuir al desarrollo regional y a 
otras actividades públicas y privadas, como así tam-
bién a la integración del territorio nacional; 

e) se incrementa la inversión estatal con los mayores 
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 incumpli-
miento de los planes y cronogramas establecidos; 

f) como para llegar a u$s 474.447.935 la Comisión 
suma al valor de origen de la Planta, los valores 
actuales de Futaieufú y del Puerto, no se entiende de 
qué manera--FATE SAICI tiene poder de decisión 
sobre estas dos obras estatales (porque eso es lo que 
dice el informe). 
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1.3, Como acabamos de decir, para disminuir Ia signifi-
cación 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' 
Nacional, sin que nadie se lo impusiera, ofreció des 
vaciónes impositivas en el Llamado a Concurso (Oecf 
267/70) que irían a beneficiar a cualquiera fuese' 
firma seleccionada. 

Las desgravaciones impositivas se vienen otorgando.' 
Argentina desde 1958 y se están otorgando hoy }e 
1975, al amparo del Régimen de Promoción Indust? 
votado por el actual Congreso. Se otorgaron y se of 
gan mayores desgravaciones que las ofrecidas en el £ 
mado a Concurso. 

1.4. También para disminuir la significación de la inver-
sión privada, el informe de Ja Comisión deduce los 
aportes con fondos propios provenientes del régi-
men de diferimiento de impuestos. 

Al respecto, es necesario aclarar que el sistema de "dif 
rimiento" de impuestos se incorporó al Concurso conf 
Decreto 2166/70, dictado merced a una gestión especí 
de la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio! 
Metales Afines. ? 

El diferimiento de impuestos está incorporado al R¿g* 
men de Promoción Industrial votado por el actual Co| 
greso, incluso con mayores ventajas. Es que este sistem 
está considerado como una herramienta fundamenté 
para que el capital nacional participe en iguales cond 
ciones que el extranjero en la explotación de industri 
básicas. Es mucho menos oneroso para el Estado queíl 
desgravación. La "desgravación" viene a ser una condo 
nación de impuestos. Ei "diferimiento" es un préstame) 
de impuestos al accionista, jamás a la Empresa. 

1.5. Se está entrando así a las verdaderas fuentes de este 
análisis. Pues bien, conforme con los antecedentes 
del Llamado a Concurso, el Estado se comprometió 
a realizar el Puerto y la Central Futaleufú, con una 
inversión total de u$s 100.800.000. Según el infor-
me de la Comisión, el valor actual de esa inversión 
es de u$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 (ONUDl) y el BID, opinaron que la Centra 
Futaleufú era rentable. En ese entendimiento, varias, 
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 reci-
be, paga las tasas vigentes. 

1.6. El valor actual de la Planta de Aluminio no es de 
u$s 150.000.000 como se consigna en el informe 
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de la Comisión. Como ALUAR cumplió en término 
una obra a precio fijo llave en mano, el valor actual 
de esa Planta, hoy, en 1975, es de u$s 
270.000.000. Además debido al atraso de Futaleufu 
ALUAR debió invertir en Usinas Termoeléctricas; 
ante problemas de infraestructura habitacional no 
resueltos, ALUAR debió encarar la construcción del 
Barrio de Viviendas. Esas obras y ptras más aumen-
taron la inversión —en valores positivos— en otros 
u$s 50.000.000. De modo que el valor actual de 
ALUAR , sin mayores costos por ineficiencia, es de 
u$s 320.000.000. 

1.7. Junto a una innecesaria descripción de obras reaii- Sobre esta observación debe responderse: 
zadas muy tejos 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. 

a) ALUAR debió encarar la construcción de viviendas 
para el personal de Planta porque nadie resolvió el 
problema de déficit habitacional 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 construcción de 
viviendas, están contenidas en normas legales aún 
vigentes, que tienen por objeto cumplir con este 
preciso fin. 

2. FORMULA PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO 

2.1. Sostiene el informe que ei rubro "otros costos" 
imposibilita uniformidad para el análisis y compa-
ración con otros ejercicios, y permitiría la inclusión 
de algunos costos imposibles de tipificar. 

Justamente, es universal el uso de un 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 globales o sectoriales de. la Eco-
nomía. 

2.2. Dice el informe de la Comisión que se incluyen 
"costos financieros" sin compensar con ingresos de 
ese tipo. 

Esta afirmación es inexacta. El anexo 6 del Contrato 
establece 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. 
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2.3. Dice el informe de ia Comisión que respecto de ia 
deducción de ios ingresos netos de exportación, ia 
misma trae como consecuencia que en el caso de 
exportarse a precios reducidos, ei precio de venta 
en ei mercado interno se incremente. Ofrece tam-
bién el riesgo de que si el producto exportado se 
"subfacturase" no sólo se incrementaría falsamente 
el precio del mercado interno sino que se produ-
ciría la apertura de un canal para la evasión de 
divisas. • t 

Al respectó 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. ^ 

•I 

2.4. Continúa observándose la fórmula de precios en 
estos términos: las críticas a realizar abarcan todos 
los rubros, ya que en el inciso a) se está pagando el 
2 o¡o anual sobre los activos fijos, ¡o cual estaría 
fomentando el Incremento de los mismos, aún a 
costa del endeudamiento. í 

Cabe responder que esta afirmación es inexacta. El con-
trato establece que este 2 o/o opera exclusivamente-
sobre los activos fijos declarados en el mismo, en el 
Anexo X I I del Contrato, por un importe de u$s 
149.839.702. 

2.5. Ei dictamen de ta Comisión prosigue: "En el inciso 
b) el 12°¡o se paga sobre el capital efectivamente 
integrado o, en el caso de no haberse integrado, de 
conformidad di programa de capitalización, se paga 
en base a éste, según ei 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 ia Comisión: "se le ase- Esta afirmación, en resumen, quiere decir que la renta-
gura una utilidad del 12°¡o de moneda constante". bilidad se encuentra asegurada, eliminándose el riesgo 

empresario. Esta observación es inexacta. ALUAR afrorí; 
ta riesgos empresarios grandes y no sólo no tiene uriái 
rentabilidad garantizada, sino que la misma tiene un 
tope máximo contractual, que es función del volumen 
de la producción. 

2.7. Dice ¡a Comisión que "es de hacer notar que en Tanto el Decreto 2166/70 que permitió el sistema.de 
este caso, se consideran parte del capital integrado diferimiento de impuestos, e incluso las leyes actuales e 
a los montos de impuestos diferidos". . |a materia, no establecen ninguna discriminación ref 

pecto a la forma como se integra el capital. Por otro 
lado, esta integración se hace con un préstamo fiscal § 
los accionistas y no a la empresa, de modo que no sf 
justifica una discriminación sobre la manera como se 
constituyó el capital. 
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2.8. Sostiene ¡uego.que "se establece un coeficiente por 
el cual, en caso de aumentarse la producción por 
encima de las 140.000 toneladas establecidas, se 
incrementaría el precio en el mercado interno aún 
cuando para aumentar la producción no se hubiera 
tenido en cuenta el costo adicional (que ya se 
incluye en el componente costo)". 

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 perso-
nales". 

2.11. Cuando el informe analiza la componente finan-
ciera, concluye que "origina un incremento en el 
precio interno... todo esto sin considerar ta posibi-
lidad que ofrece de realizar operaciones muy bene-
ficiosas con empresas vinculadas, ya que ei finan-
ciamiento a largo plazo será soportado por un 
incremento en ei precio ". 

2.12. Luego sostiene el informe de la Comisión que: "la 
suma de los anteriores componentes nos hace supo-
ner que sería muy difícil que el precio interna-
cional del metal sea superior ai de! elaborado por 
ALUAR". 

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 durante el proceso 
de puesta en marcha. 

Para que se entienda la cláusula en cuestión, debe for-
mularse un claro concepto sobre qué se entiende por 
traslación de impuestos. Con este término se denota un 
proceso por el cual una empresa gravada por un im-
puesto 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 pre-
existe al impuesto. En cambio, cuando se define un 
porcentaje de utilidad, da lo mismo hablar de porcen-
tajes brutos o sus equivalentes netos de impuestos. 

Para ejemplificar el error del dictamen, vendría éste a 
significar que por el simple expediente de establecer un 
porcentaje bruto se concluiría en que el impuesto no se 
traslada. 

2.10. Luego se insiste nuevamente sobre la incidencia de 
los impuestos diferidos, por lo que corresponde 
volver a aclarar que ni en la disposición que lo 
instituyó ni aún 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. 

Si se lee atentamente el contrato se puede advertir que: 

a) el uso a largo plazo de la componente financiera se 
encuentra expresamente inhibido; 

b) el incremento en el precio se deduce en los siguientes 
ejercicios. 

La afirmación no pasa del terreno de una "suposición" 
porque en todo eUnforme no existe ningún dato cuan-
titativo que la avale. 
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3. MATERIA PRIMA NACIONAL 

El informe ^sostiene que lo acordado en el punto 3.1.2. 
del Contrato y en ei Anexo III limita el consumo de la 
alúmina nacional a 50.000 toneladas 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 limitaciones 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 responde a 
esta observación con más detalle. 

i 

4. REINTEGROS DE EXPORTACION Y FINANCIACION DE EXPORTACIONES 

Ei informé de ¡a Comisión observa las gestiones que 
debe realizar el Ministerio de Defensa para obtener bene-
ficios para ¡a exportación del aluminio (cláusula 6.3.I.). 

Convendría leer detenidamente el párrafo, pues por él 
no se otorgan beneficios a ALUAR. Simplemente se 
formaliza un mecanismo a través del cual requerir incen-
tivos de exportación que en su caso correspondan, del 
mismo modo como habitualmente se otorgan a todas las 
industrias que exportan. 

5. IMPORTACIONES DEL CONTRATISTA DE ALUAR 

El informe de la Comisión observa las franquicias 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 ai grupo italiano son las 
mismas disposiciones del Decreto 5339 del año 1963, 
franquicias que por tanto tienen más de una década de 
antigüedad y que incluso rigen actualmente. De modo 
que no se entiende en qué es criticable este aspecto del 
Contrato,. 

Asimismo, la cláusula 8.2.3. del Contrato delegaba en la 
Administración Nacional de Aduanas "los medios nece-
sarios para el control de los despachos, rigiendo la nieca-
nica operativa aplicable para la importación de merca-
derías sujetas a comprobación de destino". Tampoco en 
este sentido se entiende' la crítica, ya que la Adminis-
tración Nacional de Aduanas, estableció las normas 
correspondientes y ALUAR ha actuado cumpliendo 
dichas normas que se le fijaron y que ella no dictó. 

- \ 
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6. TRUEQUE DE ALUMINA 

Según el informe de la Comisión, en el 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 internacional, ya que 
la fórmula que se calcula fija un "techo" a las bscila-
ciones. Pero, asimismo, fija un "piso". Y en este sentido 
no se diferencia de cualquier contrato de este tipo a 
largo plazo. 

7. TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA 

En este capítulo^ el informe de la Comisión destaca que, 
en función de los mayores costos, se estaría subvention 
nando a la industriq del aluminio. 

Al respecto sólo cabe agregar que ésta no es una respon-
sabilidad de ALUAR . Cuando se abrió el Concurso, 
según COPEDESMEL, Agua y Energía Eléctrica, la UN y 
el BID, la obra era rentable. El precio de la energía, 
fijado en dólares estadounidenses, era suficientemente 
adecuado como para posibilitar una adecuada renta del 
proyecto. 

8. UTILIDADES FINANCIERAS 

8.1. El informe de la Comisión sostiene que es real-
mente significativa ta diferencia entre la rentabi-
lidad obtenida por ALUAR como resultado de sus 
Inversiones financieras y Ios intereses que deberán 
pagarse al Estado Nacional sobre los montos de los 
impuestos diferidos. El objeto de los beneficios y 
facilidades tributarias fue el de promover la forma-
ción de su capital y no la desvirtuación del sistema 
mediante la aplicación de los recursos impositivos a 
la obtención de rentas de inversiones en el mercado 
financiero. 

El dictamen de la Comisión contrapone la utilidad finan-
ciera de ALUAR con las medidas promocionales dictadas 
por el Estado, pretendiendo inferir contradicciones. Sin 
embargo, el razonamiento correcto debiera ser: 

a) La empresa, ha obtenido utilidades de excedentes 
financieros transitorios; estas utilidades no se han 
distribuido. (Simultáneamente, queda manifiesto el 
éxito de la empresa en mantener la capacidad adquisi-
tiva 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 fraca-
sado en esta etapa). 

c) La alta eficiencia del proceso de capitalización es una 
medida del éxito de las disposiciones promocionales 
dictadas en el Decreto 2166/70 (y que el actual 
Parlamento las incluyó en el Régimen de Promoción 
Industrial). 



Invertir la causalidad de un proceso lleva a cometer 
errores de apreciación. 

8.2. Continúa diciendo el informe de la Comisión sobre En primer lugar, desde el momento que los excedentes 
este mismo tema: "puede inferirse que el Estado son transitorios, como lo demuestra la evolución eco-
Nacionai habría brindado facilidades excesivas a los nómico-financiera de la empresa, es incorrecto hablar de-5 

efectos de la capitalización empresario y/o que "facilidades excesivas". . 
mediante la instrumentación y uso de recursos 
públicos ia empresa adjudicatario ha obtenido bene- En segundo lugar, no existe ninguna instrumentación y 
ficios extraordinarios como consecuencia de opera* uso de recursos públicos y tal afirmación es notoria-' 
dones ajenas al cumplimiento de su objeto primor- mente inexplicable. Eventualmente, el error del redactor 
dial y en violación de tas facultades que le fueron obedece a una confusión de la persona jurídica de la 
otorgadas por el Art. 7.7. del Contrato con el sociedad, de las personas inversionistas, de la relación de? 
Estado Nacional". estas personas con el Estado Nacional —al haber con-; 

traído 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 formar parte de integraciones en 
la Sociedad, se hubiesen ingresado efectivamente en esa 
Dirección General Impositiva, teniendo por consiguiente 
en este último caso, 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 A L U A R no haya tenido una.sola opera-
ción 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 enjui-
ciarse 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 errores 
matemáticos. 

9. OTRAS FRANQUICIAS IMPOSITIVAS Y ADUANERAS 

£/ informe de la Comisión termina detallando otras 
franquicias impositivas y aduaneras otorgadas a ALUAR. 

Si un informe tan detallado que como el que se hizo en 
ALUAR se hiciera sobre toda la legislación Argentina 



desde que comenzó la etapa de promoción industrial, en 
el año 1945, y que se extendiera hasta el presente año 
1975, denotará que todos los regímenes existentes han 
¡do 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 conducta 
fiscal de miembros de la familia Madanes y Gelbard, sin 
entrar en detalle sobre cuáles fueron los motivos de la 
regularización patrimonial que no siempre significa eva-
sión fiscal. Esas regularizaciones impositivas se hicieron 
de acuerdo con disposiciones vigentes comunes para to-
dos los contribuyentes. 

ASPECTOS JURIDICOS 

Ver Capítulo 3, "Aspectos Jurídicos" 
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PARTE TECNICA 

Ir 
fl. INTRODUCCION 

El informe se limita a "la situación local para la pro-
ducción de aluminio primario y obtención de alúmina". 

' A fin de presentar un panorama más completo eri las 
páginas que siguen nos referiremos también á la situa-
ción local para la obtención de otras materias primas 
que entran en el proceso de fabricación del aluminio, 
tales como el coke calcinado dé 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 minerales a 
partir de los cuales puede en principio obtenerse alú-
mina. Llega a una conclusión que compartimos plena-
mente y que conviene transcribir para futura referencia. 

"Si se tienen én cuenta los aspectos económicos y tecno-
lógicos del problema, con particular incidencia de los 
primeros/ puede afirmarse que en la actualidad no es 
factible económicamente la obtención de alúmina a par-
tir de minerales aluminfferos no bauxfticos. Es impor-
tante 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 acce-
der al problema con una economía aceptable. 

"De acuerdo con los procedimientos industriales cono-
cidos en la actualidad es posible aislar alúmina de mine-
rales no bauxfticos, pero cualquiera' de ellos1 conduce en 
forma insoslayable a costos sobradamente más elevados 
respecto de los correspondientes al procesamiento de la 
bauxita, tendiente al mismo fin. 

'Sin-embargo, es preciso tener especialmente en cuenta 
que mientras no se encuentren -yacencias bauxíticas ex-
plotables, no deberá perderse de vista la necesidad de 
desarrollar y alistar la tecnología más idónea para el 
procesamiento de minerales no bauxíticos, silicosos o no 
(lateritas, alunitas,-etc.) habida cuenta de la nécesidád de 
considerar aspectos' particularmente gravitantes, inhe-
rentes a la defensa nacional". ' 

A continuación el informe asevera que el Contrato sus-
cripto entre el Ministerio de Defensa (COPEDESMEL) y 
ALUAR S.A.I.C. aprobado por Decreto 3411/71 y 
Decreto-Ley 19.198 (de aquí en adelante llamado "el 
Contrato") "cierra la posibilidad de desarrollar procesos 
del tipo al cual acabamos de referirnos, conducentes a 
obtener alúmina nacional". 

Ésta conclusión, totalmente errónea, pretende justificarse 
invocando el Art. 3, Inc. 3.1.2. del Contrato, y él Art. 
3, Inc. 3.3. del Contrato de Provisión de Alúmina sus-
cripto 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 interna-
cional, ALUAR tendrá la obligación de adquirirla con-
juntamente con la provisión extranjera durante la vigen-
cia del convenio a que se hace referencia en el Anexo 
iII.' "En caso dé producirse alúmina en la Argenuna 
durante la validez del Contrato, la cantidad podrá ser 
reducida a vuestra opción a 220.000 tons, mínimas por 
año, más o menos un 5 °/o„". 

El Informe argumenta que de estas dos cláusulas: "Re-
sulta pues negado el camino al eventual aprovisio-
namiento de alúmina nacional a ALUAR S.A.I.C., obte-
nida a partir de minerales nacionales, aún cuando sü 
calidad fuera de grado metalúrgico internacional por lai 
siguientes razones: 

"1. —El precio de la alúmina obtenida mediante la utili-
zación de minerales no bauxíticos, es superior en 
la actualidad al correspondiente al mismo material 
obtenido a partir de la bauxita, ya que el trata-
miento de aquellos, implica instalaciones y proce-
sos más costosos, con el agragado de tratarse de 
minerales generalmente de menor ley lo cual obIN 
ga a manejar cantidades de material, de signifi-
cación sensiblemente mayor: 

37 



"2.— En e l caso de encontrarse yacencias bauxíticas 
explotables dentro del territorio nacional, es presu-
mible también que el precio de la alúmina obte-
nida a partir de dichos minerales, supere los valo-
res internacionales hasta tanto se logre un buen 
dominio de Ja tecnología de proceso. 

"3. — La capacidad mínima económica de producción de 
alúmina aceptada es de 400.000 t®ns. Cantidad 

' coincidente con lo establecido en la Reunión de 
Expertos de Aluminio (Naciones Unidas 1967) 
recordada en el "Programa del Aluminio" B.1. "El 
Mercado" B.1.2."Ventajas Competitivas del Proyec-
to", "Factor de Escala" aprobado por Decreto 
3729/69; la referida Reunión de Expertos, esta-
blece en la Resolución n° 4: "Las grandes empre-

- sas industriales de aluminio fijan su objetivo en 
. plantas de por lo menos 400.000 tons. anuales de 

capacidad de alúmina"... 
Además el Programa del Aluminio en el punto 

V B.2. Técnica B.2.1. "Generalidades" señala asimis-
mo que/la capacidad mínima económica de pro-
ducción de alumina es del orden de las 400.000 
tons. ^nuales. A mayor abundamiento es de seña-
lar que la cuota mínima de 400.000 tons. guarda 
coherencia con tas cifras consignadas en la biblio-
grafía relativa al tema (Enciclopedia del Aluminio 
Vol. 1j pág. 111; úitimo párrafo)." 

Además cita el Informe apreciaciones emitidas por el 
Estado Mayor Conjunto en 1971 a este respecto: "Se 
observa que ALUAR sólo podría llegar a utilizar un 
máximo de 50.000 tons/año de alúmina nacional cuando 
Ja misma se produjese en el país. Esta limitación resta 
toda posibilidad de un desarrollo económico de una 
eventual producción de alúmina nacional". Conceptos 
similares expresan el Comando en Jefe de la Armada y 
el entonces Ministerio de Industria, Comercio y Minería. 

Existe un error y una omisión en esta aseveración. El 
.... error está en la cifra de 50.000 tons: que se menciona 

como máximo que puede absorber ALUAR. La cantidad 
de alúmina contratada por ALUAR con Alcoa es de 
270.000 tons. anuales, más o menos 5 °/o. El proyecto 
original de ALUAR contenía 384 cubas electrolíticas ' 

; para Una producción anual de 140.000 tons. Posterlor-
, mente se decidió llevar el número de cubas a 400, para 

, j una producción anual de 145.000 tons., lo cual implica 
'« i un consumo de alúmina de 280.000 tons. anuales. Por 

otro lado, ALUAR puede disminuir la cantidad de alú-
mina importada a 209.000 tons. anuales (220.000 -
5 °/o), con lo cual la cantidad de alúmina nacional que 
podría utilizar ALUAR sería, en números redondos, no 
50.000 sino 70.000 tons. anuales. Corregido el error 
veamos la omisión. 

Encontramos en el informe el siguiente párrafo: 

"Tomando pues como capacidad mínima económica % 
valor de 400.000 tons., al cual corresponde una produc-
ción de aluminio de 200.000 tons. anuales, resulta clarS 
que dicha cantidad será absórbible por la Planta d 
Puerto Madryn en 1985". Nuestras propias estimacioné 
nos llevan a pensar que en 1985 la cantidad de alúminf 
absórbible puede llegar a 440.000 tons. 

El informe se refiere a 1985 como fecha posible dé 
producción de alúmina nacional, por razones obvias 
Efectivamente, las tareas previas a la construcción di 
una planta de alúmina con mineral nacional —ensayos dé 
laboratorio de distintas menas, construcción y operación' 
de una planta piloto, apertura de los yacimientos- má| 
el desarrollo del proyecto, construcción, montaje y pues!* 

i • ta en marcha de la planta en sí y de la, o de las plantas-
.necesarias para |a producción de los reactivos que re' 
quiera el proceso, demandarán no menos de diez años-
Pero para esa fecha el aluminio que consumirá la Argén-? 
tina será de 220.000 tons. anuales, y por lo tanto el país 
utilizará 440.000 tons. de alúmina. Esto significa que; 

hasta 1990, fecha en que expira el contrato con Alcoa, 
la industria nacional podría suministrar 230.000 tonsT 
anuales, para pasar después de esa fecha a una cantidad] 
mucho mayor. 

Podría argumentarse que la cifra de 230.000 tons. anua-
les sigue estando muy por debajo de la cifra de 400.000 
tons. anuales que, según el informe, es la capacidad 
mínima económica de producción. Dicho argumento es 
muy discutible. El último párrafo de la pág. 111 del 
tomo I de la Enciclopedia del Aluminio de Pechiney> 
que cita el informe, dice: "En Europa, la producción dé 
las fábricas ha pasado de 50-100 tons./día hacia 1930 a" 
300-400 tons./día, 1.000 tons. en Gardanne." En otras 
palabras, da como valores razonables para Europa 
105.000 a 140.000 tons. anuales (sobre la base de 350 
días anuales de funcionamiento) y da un único ejemplo 
de una planta de 350.000 tons. anuales. En las págs. 
110 y 111 se publica una tabla bajo el título "Capaci-
dades de Producción de las Fábricas de Alúmina en el 
Mundo". Sobre un total de 47 fábricas, 31 tienen una, 
capacidad inferior a las 230.000 tons. anuales. Es cierto; 
que estos datos corresponden a 1963. Pero aún hoy 
siguen construyéndose plantas de alúmina de capacidad? 
muy inferior a 400.000tons. anuales. En el número de 
enero de 1974 del Engineering and Minig Journal, se 
publica un cuadro donde, de diez fábricas de alúmina en 
construcción o a construirse en el futuro inmediato, 
cuatro tienen capacidades entre 60.000 y 300.000 tons. 
anuales. Y en el número de marzo de la misma revista se 
agregan otras dos plantas de 200.000 tons. anuales cáda 
una. Es decir, sobre 12 proyectos en ejecución hoy, seis'. 
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-por debajo de la cjfra señalada como mínima en el 
rme. 

en dos líneas de 250.000 tons. anuales, comenzando a 
operar con solo una de ellas. 

: señalar, además, que en todos estos casos se habla 
plantas Bayer que parten de bauxita, y lo que es 

Ido para esas plantas no es necesariamente válido para 
antas que parten de minerales mucho más pobres en 
'rnina pero que ofrecen otras posibilidades de aprove-
ümiento. Tal es el caso de la producción de ácido 
Ifúrico, fertilizantes con las alunitas, hierro y titanio 
las lateritas, cemento para las arcillas, etc. 

'tificando lo antedicho vemos que esas consideraciones 
¡¡capacidad corresponden en general para plantas Bayer 
e- deben importar bauxita del exterior y donde por 
mplo la incidencia de este insumo puede llegar a ser 

j 40 o/o del costo final. 

rr el caso de las menas no bauxíticas la incidencia del 
Sto de la materia prima es de solo el 8-10 °/o y las 

lantas se las considera ubicadas en la zona del yaci-
iento, es decir condiciones algo diferentes que las men-

ionadas en el párrafo anterior. 

|¿o que se denomina capacidad mínima económica es un 
lor promedio que se refiere a plantas hipotéticas libra-

das a Jas condiciones de competencia internacional. Sin 
mbargo para cada caso individual y concreto, la capa-

cidad económica de la planta resulta del compromiso de 
diversas variables. 

Es decir, que sin desmentir el reconocido principio de 
ue los factores de economía de escala concurren,a una 
isminución de costos, insistimos en que no pueden 

extrapolarse los valores promedio de un proceso espe-
cífico como el Bayer, a los que puedan eventualmente 
tenerse con otro tipo de proceso y de mineral, en otras 

' condiciones locales, políticas o coyunturales. 

¡Además toda planta que produzca alúmina no-bauxítica 
será inicialmente un prototipo y como" tál no sería 
conveniente ni sensato darle un dimensionamiento 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 tons. de alúmina anuales. 

:'Esta última cifra es coincidente con el orden de una 
„primera evaluación orientativa para el procesamiento de 
í'a mena de Camarones. 
I - ' 
j?ALUMET en USA considera como posibilidad de pro-
vecto , una planta de 500.000 tons. de alúmina por año 

Anaconda en U.S.A., para su proyecto de la planta 
productora de alúmina por tratamiento ácido de arcillas 
adopta una capacidad de 140.000 tons. anuales. 

Guanos y fertilizantes de Salamanca en Méjico basa su 
proyecto inicial de. alunitas con dos líneas de 4.400 
tons. de alúmina por año cada una, aunque su produc-
ción no apunta fundamentalmente a alúmina. 

Polonia proyecta su primera planta por el proceso 
Grzymek a partir de arcillas, con una capacidad de 
100.000 tons. por año. 

Todas estas experiencias internacionales no sólo ratifican 
lo antedicho sino que además avalan lo indicado en. el 
propio informe que en el Capítulo V, "Posibilidades de 
obtención de alúmina de minerales no bauxíticos" cita 
lo dicho por INTI: "que una u otra situación ocurra, 
significa que el proceso Bayer no tiene la posición exclu-
yente de otra época y que, si bien sigue teniendo pre-
eminencia hoy se emplean pequeñas y grandes modifi-
caciones del mismo y sistemas totalmente distintos, en 
comparativamente pequeña escala, pero en un nivel de 
competencia económica". 

Por último, quedaría la objeción del precio. Si bien en el 
párrafo citado anteriprmente el informe señala que la 
alúmina de origen no bauxítico es hoy mucho más cara 
que la bauxítica, es totalmente imposible prever cuál 
será la situación una vez resueltos todos los problemas 
tecnológicos. Además en el mismo informe se lee: "Es 
importante señalar que si se toman los valores correspon-
dientes 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 Art. 3, Inc. 3¿1.2. de 
ninguna manera atenta contra el desarrollo de la pro-
ducción 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 Art. 3, Inc. 
3.1.2. es coherente con las premisas establecidas en el 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Aluminio 
Primario aprobado por Decreto 3729/69, a saber: 
"Como condición fundamental que el va|or comercial 
del producto terminado deberá ser igual o inferior a los 
precios del mercado internacional, sin ninguna clase de 
subsidios por parte del Estado". No se puede imponer 
esta condición y al mismo tiempo obligar al fabricante 
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de aluminio a comprar alúmina a un precio superior al 
internacional: Por otro lado, si razones estratégicas asi' lo 
aconsejan, nada impide al Estado impulsar la producción 
de alúmina local con las medidas y controles que.ésta 
requiera. 

AL I JAR tiene absoluta fe en que eventualmente la alú-
mina será obtenida ¡ocalmente. Por esa razón creó en el 
seno de su Gerencia de Investigación y Desarrollo el 
Departamento de Recursos Naturales y Química de Pro-
cesos, que está cumpliendo con el siguiente plan de 
trabajos: 

Exploración estratégica del yacimiento de alunita del 
área de Camarones, Provincia del Chubut, a los efectos 
de establecer las posibilidades de extensión de la minera-
lización en la periferia del yacimiento. Simultáneamente 
se evalúan en forma preliminar los recursos caoliníticos 
y de arcillas aluminíferas de las Provincias de Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. Estas tareas se vienen realizando 
por contrato con la Empresa Áustralore S.R.L. quien 
presentó Jos 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 hidrometalúrgicas 
utjlizabjes en la recuperación de alúmina de fuentes no 
bauxíticas incluyendo las experiencias realizadas con 
minerales argentinos. Esta revisión incluye visitas reali-
zadas a diversas instalaciones piloto a las que se pudo 
tener acceso en los Estados Unidos (planta piloto para 
procesamiento de alunitas de ALUMET, Golden, Colo-
rado; planta minipiloto para procesamiento de arcillas 
por distintos métodos del Bureau of Mines, Boulder 
City, Nevada; los centros de College Park, Maryland y 
Albany, Oregon, 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 se 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 Guana-
juato, México, para el tratamiento de alunitas por el 
método U.G. 

Se consideran tres posibles fuentes aluminíferas: alu-
nitas, 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'5 

realización de un programa en varias etapas. El ^ 
mo puede ser realizado inicialmente por ALUAR. fo 
acuerdo como vayan avanzando las tareas, podría se 
ampliado en el futuro con la posible colaboración c 

los organismos nacionales interesados en el mísifi 
problema. 

Muestreo: 
Para cubrir las necesidades de los ensayos y estudié 
a realizar se prevé obtener una muestra representad 
del yacimiento dentro de los planes de trabajo co 
tratados con Australore SRL. La misma depende! 
de la información que se disponga en ese momento 
sobre la posible extensión del mismo en el área y 
conocida y su periferial 

Procesamientos: 
Para mantener actualizada la información sobre Iq 
procesos empleados en el mundo en el tratamiento d 
alunitas se continuarán los contactos con: 

ALUMET, Golden, Colorado (E.E.U.U.) 
Bureau of Mines (E.E.U.U.) 
VAMI (U.R.S.S.) 
Universidad de Guanajuato (México) 

Trabajos a realizar: 
Técnicos: 
• Estudio de la preparación del mineral 
• Estudio de la calcinación y la tostación reductorá 
• Aplicación de la técnica de lecho fluidizado al 

problema anterior 
• Estudio comparativo de las distintas técnicas de 

recuperación de alúmina a partir de alunitas (Ba-
yer, Bayer modificado, tratamiento ácido, ataque.» 
directo, etc.). 

• Estudio de la recuperación de subproductos. 

Estos trabajos serán realizados: 
• En los laboratorios de ALUAR una vez instalados,: 
• Por convenio con I.N.T.I. que ya confirmó la 

realización de las determinaciones analíticas sobre 
las muestras que se obtengan en el programa de 
exploración del yacimiento. Igualmente podrán 
realizarse en la misma Institución distintos ensayos,* 
de tratamiento. • •' 

Evaluación: 
• Análisis técnico-económico de la explotación del 

yacimiento de Camarones. 
• Estudio comparativo de los distintos procesos apli-

cables al tratamiento de las alunitas de Camarones. 
• Evaluación del mercado futuro para los subpro-

ductos (S, S02 , H 2 S0 4 , etc.). 
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• Estudio del posible empleo de las alunitas como 
materia prima para la planta de productos fluora-
dos. 

} • Estudjo de factibilidad para la instalación de un 
í- complejo para el tratamiento del mineral con 

, capacidad de producción dependiente de las nece-
sidades de la empresa y de las reservas. 

2. Arcillas y caolines: 

Recursos: 

Dado que la información conocida sólo cubre las 
necesidades de las industrias que emplean actual-
mente estos minerales, 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 ALUÁR o con 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 representativas que per-
mitan iniciar los ensayos de tratamiento. 

Procesamiento: 

Para mantener actualizada la información sobre los 
procesos en estudio en otros países, se continuarán o 
iniciarán los. contactos respectivos (Bureau of Mines, 
Pechiney, otras instituciones o empresas). 

Trabajo a realizar: 

En el caso de existir algún yacimiento de suficiente 
importancia como para sustentar 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; refi-
nación de las soluciones; recuperación de la 
alúmina por pirohidrólisis; recuperación del 
reactivo lixiviante. 

• Acido sulfúrico, con y sin calcinación previa, 
. tanto 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 alca-
linos y en particular el GRZVMEK. 

• Introducción .al estudio de la clorinación de 
arcillas y caolines y otras menas. 

Evaluación: 

Estudio comparativo de los distintos procesos aplica-
bles al tratamiento de arcillas y caolines argentinos. 

3. Tierras rojas misioneras: 

Recursos: 

Los ya conocidos (superiores a las 500.1061) serían 
suficientes para sustentar los estudios, ensayos y pro-
yectos, si se probara la factibilidad técnico-económica 
de un proceso para su tratamiento. 

Muestras: 

De acuerdo a lo conversado con INTI pueden ser 
obtenibles en dicho Instituto o a través de convenios 
con el S.N.G.M. o con la Dirección Provincial de 
Minería. 

Procesos: 

Iniciación de tratatívas con instituciones y organismos 
y/o empresas que posean experiencia previa (I NT | — 
SNGM). 

Trabajos a realizar: 

Consideración de los procesos aplicables al beneficio 
de las lateritas. Estudio en laboratorio de los procesos 
que se consideren adecuados. En una primera etapa 
estudio de la calcinación, tendiendo a la mayor inso-
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lubilización del hierro; lixiviación ácida selectiva, re-
finación 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. 

4 

Evaluación: 

Estudio comparativo de los procesos aplicables al 
beneficio de las lateritas con consideración de los 
posibles subproductos. 

4. Instalación del laboratorio: 

De acuerdo con las previsiones tomadas se podrá 
disponer del laboratorio en Puerto Madryn en el trans-
curso del segundo trimestre de 1975. A partir de 
dicho momento se deberá contar con un período de 
30 a 60 días para la instalación, previo al comienzo 
de las tareas específicas. 

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 I.N.T.I. previéndose, 
en caso necesario, tomar igualmente contacto con el 
Area Materias Primas de la C.N.E.A. 

Por lo dicho entendemos: a) Que al contratar con Alcoa 
of Australia el suministro de alúmina durante 15 años en 
las condiciones en que lo hizo, ALUAR dio fiel cumpli-
miento a la letra y el espíritu de los Arts. 6, 8 y 24 del 
Pliego de Condiciones de Concurso Público Planta de 
Aluminio; b) Que dicho contrato de suministro de alú-
mina no desalienta de ningún modp la producción de 
alúmina local; c) Que ALUAR está llevando a cabo ex-
ploraciones mineras y tecnológicas que pueden llevar a la 
Argentina 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 se ocupa el informe. 

Coke de petróleo 

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 suministro nacio-
nal. 

La Argentina es productora, en las destilerías instaladas 
en Luján de Cuyo, La Plata y Campana, de coke residual 

de petróleo de excelente calidad en cantidades que • 
ran medio millón de toneladas por año. Éste coke 
dual, sometido a un proceso de calcinación en un hof 
rotativo similar al que utilizan las fábricas de cement 
produce el coke calcinado que requiere la industria ¿ 
aluminio y muchas otras. La tecnología de la calcinado 
y la inversión requerida no presentan dificultad algún 

En 1969 Y.P.F. llamó a licitación pública internación' 
para instalar una planta de calcinación en su destiler 
de La Plata. Hasta el momento dicha empresa estatal n 
ha comenzado la construcción de la planta de calcin 
ción a pesar de haber recibido ofertas y a pesar de q ! 

otras empresas estatales y privadas han manifestado s¡ 
profundo interés en participar o hacerse cargo total 
mente de dichas instalaciones si Y.P.F. desistiese dé 
proyecto. 

El resultado es que una materia prima de alto valor y dé 
extraordinaria escasez mundial se esté quemando en lá 
Argentina como combustible barato mientras ALUAR es 
obligada a comprar el coke calcinado en el exterior. Este 
provoca perjuicios a ALUAR, a los consumidores de 
aluminio y en grado máximo al país. 

Cabe señalar que la implantación de una planta de caí-
cinación de coke residual no sería de ninguna manera 
para beneficio exclusivo de ALUAR. Si se calcinase la 
mitad del coke que se produce en el país, ALUAR, 
consumiría aproximadamente la cuarta parte del calci-
nado producido y el 75 °/o restante podría ser expor-
tado con enorme beneficio para el país. 

Brea dura de alquitrán de hulla 
••T 

El país no produce esta materia prima y desde el prin-
cipio quedó perfectamente establecido que debía ser 
importada. Sin embargo .la Gerencia de Investigación y 
Desarrollo de ALUAR ha empezado un programa para la 
sustitución de dicha brea por derivados del petróleo 
obtenibles en el país. Al efecto se establecieron con-
tactos con Y.C.F. e Y.P.F. con el objeto de realizar un 
trabajo conjunto en la búsqueda de materias primas 
sustitutivas de las breas actualmente importadas. Dichos 
contactos dieron como resultado una acción según la¡ 
cual el Laboratorio de Asfaltos de Y.P.F. desarrollará 
diferentes productos cuyas características como ligantes 
sustitutivos 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 Nacional 
de Energía Atómica, para estudiar los aspectos básicos 
de las interacciones entre el ligante y el coke con miras 
a una selección adecuada'de-la-materia prima y optimi-
zación de su procedimiento. 
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riolita y fluoruro de aluminio 

Arribos productos son sales inorgánicas de flúor que se 
gbtienen haciendo reaccionar ácido fluorhídrico en un 
c a s o con alúmina y sal común y en el otro caso simple-
frierité con alúmina. El ácido fluorhídrico, a su vez, se 
bbtíene atacando el mineral conocido con el nombre de 
fluorita o espatoflúor con ácido sulfúrico. 

La fluorita es un mineral poco abundante en el mundo 
aro justamente en las provincias del Chubut y Río 

Negro, a distancias entre 100 y 300 km. de Puerto 
Madryn, se han detectado numerosos yacimientos impor-

tantes de este material. Aprovechando esta, circunstancia 
se podría radicar en la zona de Puerto Madryn una 
fábrica dé: ácido fluorhídrico para cubrir todas las nece-
sidades del país y además para producir la criolita y el 
fluoruro de aluminio necesarios para ALUAR. 

La instalación de dicha fábrica sería de enorme impor-
tancia para la Provincia del Chubut ya que significaría 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. Poste? 
riormente autoridades- dé; la Provincia del Chubut, de 
Copedesmel y de la Secretaría de Minería anunciaron la 
decisión dé llamar a; licitación o concurso para la explo-
tación de la fluorita, instalación de una planta de bene-
ficio del mineral, instalación de una planta de ácido 
sulfúrico e instalación de una planta de ácido fluor-
hídrico, criolita y fluoruro de aluminio. 

Después de dos años de rechazado el proyecto de 
ALUAR la licitación o concurso aún ño se han produ-
cido; La fluorita sigue. enterrada en Chubut y ALUAR 
debe importar las materias primas que de esa fluorita 
podrían derivarse. 

La obtención del aluminio nacional 

El Informe reseña una serie de tratativas y proyectos 
que se sucedieron entre los años 1947 y la creación de 
COPEDESMEL. Cabe señalar que tanto PRALSA, como 
los integrantes^ de ALPASA, a,saber KAISER, PECHI-
NEY y ALCAÑ, ya habían presentado proyectos, en 
otras oportunidades. ALCAN en 1947, KAISER en 
1955, PECHINEY en 1959, PRALSA en 1959, KAISER 
y PECHINEY en 1961. Ninguno de estos proyectos, sin 
embargo, llegó a concretarse a pesar de que en un caso, 
el de KAISER y PECHINEY en 1961, el proyecto obtu-

vo un decreto de autorización, él N ° 10602/61. 

También se menciona en esta sección el proyecto Hume 
y 'Millia, que después de diez años de negociaciones 
recibió un decreto aprobatorio el 28 de marzo de 1973. 
Es notable que en los dos años posteriores a este decre-
to, el No 1617/73, no se haya concretado ninguna de las 
etapas previstas en el mismo, entendemos que ni siquiera 
la constitución de la empresa. 

La existencia, de tantos proyectos que luego no se con-
cretan, aún en los casos en que el Estado concede la 
aprobación, hace pensar que pueda existir la intención 
justamente de impedir la producción de aluminio en el 
país mediante el artificio de los así llamados "proyectos 
tapón". Por supuesto se trata de una apreciación subje-
tiva 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 in-
forme se manejan frases tales como "tecnología moderna 
u obsoleta", o "la mejor tecnología". La utilización de 
estas expresiones sin definición precisa puede llevar a 
errores conceptuales por lo que creemos conveniente 
definir de entrada el sentido de esas frases. 

Una tecnología es un conjunto muy complejo de fac-
tores fuertemente correlacionados entre sí, por lo que 
uno cualquiera de ellos no puede considerarse en forma 
aislada de los demás. Ese complejo de factores, por otra 
parte, no tiene una validez absoluta o universal sino que 
debe establecerse en función del medio político, social, 
económico, ecológico, etc. én el cual la tecnología será 
utilizada. En consecuencia, lo que es apropiado en deter-
minado contexto puede ser totalmente contraindicado 
en otro. Los criterios de modernismo u obsolescencia 
también se manejan en función de los intereses de pro-
ductores 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 
mejor tecnología", o "tecnología moderna u obsoleta" 
deben quedar referidos a un contexto clara y explícita-
mente definidos. 

Ningún país, en el mundo puede considerarse indepen-
diente de proveedores externos de tecnología pero obvia-
mente, hay grados muy distintos de dependencia. En lo 
esencial 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 independencia tecnológicas se 
miden por la capacidad de elección de tecnologías en 
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función de criterios autónomos fundamentados en las 
condiciones y características propias del país, maximi-
zando 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 electrolítica 
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 experi-
mentados desde entonces han tendido a disminuir el 
consumo de energía por kilogramo de aluminio produ-
cido (consumo específico) y, como consecuencia, a 
aumentar el amperaje de las celdas electrolíticas. 

En la actualidad hay diversas variantes dé esa tecnología 
determinadas por condiciones locales que optimizan 
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 funda-
mentalmente la tendericia de la industria norteamericana, 
lleva a mayores consumos específicos. De manera simi-
lar, una mayor producción por unidad trae también 

- aparejados mayores consumos específicos y, además, 
mayor cantidad de efluentes. La optimización del con-
sumo específico se efectúa a costa de una menor pro-
ducción por unidad y al empleo de mayor mano de 
obra. 

El párrafo bajo consideración contiene transcripciones 
del programa elaborado por COPEDESMEL que merecen 
ser aclaradas. 

Al transcribir el párrafo 1.3, dé dicho Programa se sub-
raya la expresión "planta más moderna" sin las precisio-
nes a que se hizo referencia en nuestra introducción 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 éstos puntos corresponde señalar que 
ALUAR cuenta con una Gerencia de Investigación y 
Desarrollo con aproximadamente 50 científicos y tecnó-
logos cuyos objetivos y líneas de acción son: 

1. Adquirir criterios autónomos como base de una capa-
cidad técnica de decisión para futuras realizaciones. 

2. Innovar en la tecnología existente y/o desarrollar 

nuevas tecnologías adaptadas a las conveniencias loca 
les. 

En función de las necesidades que surgen de la tecno-
logía actual se han definido tres líneas de acción conven 
gentes hacia los objetivos apuntados. 

a) las materias primas 
b) ia tecnología del proceso y la prevención de sus 

posibles consecuencias ambientales. I 
c) la calidad del producto final y su influencia en la dé 

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 Aluminio el < 
Informe transcribe el Item B.2.1.3., "Consideraciones de-
carácter técnico sobre aspectos modernos del proceso"," 
que dice lo siguiente: 

"Las plantas modernas consideran dos aspectos funda-
mentales tendientes a mejorar la economía de la produc-* 
ción: mano de obra y consumo de energía eléctrica. 

"La incidencia de la mano de obra sobre estos costos, 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 pri-
mera prioridad como factor de costo." 

A continuación se señalan que la automatización de la 
alimentación de ánodos y alúmina y la mecanización de 
la rotura de la capa de electrolito solidificado y del 
movimiento general de materiales son innovaciones ten-

. dientes a la disminución de la mano de obra. 

Este caso ofrece un ejemplo típico de conclusión erró-
nea a la que puede llegarse tomando sólo aspectos par-
cializados de una tecnología. En efecto, se analiza la, 

. mano de obra, con el criterio de los países desarrollados,' 
particularmente los Estados Unidos. En estos países, el 
rubro mano de obra debe reducirse por razones econó-
micas locales pero no por un criterio técnico de eficien-
cia. Desde este punto de vista, por el 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, Noviembre 
1970, pág. 30) afirma que el estado del arte del momen-
to permite decir que para el .futuro previsible no puede 
visualizarse ningún sistema automático que en términos 
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prácticos pueda reemplazar las operaciones personales 
cuya experiencia en el manejo de las cubas es el factor 
fundamental de eficiencia. Por otra parte, en toda planta 
de aluminio con operación automática o no, se sabe 
muy bien que la marcha adecuada o defectuosa de las 
cubas electrolíticas se diagnostican en base a la obser-
vación directa de una variedad de síntomas que sólo un 
elenco de operadores experimentados puede detectar. 

Sin embargo, cuando la incidencia de la manó de obra 
en el costo es muy elevada, como ocurre en los Estados 
Uñidos, 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 consumo específico, trayerido además 
aparejados frecuentes problemas de empastamiento de 
las cubas. Este tipo de problemas es particularmente 
importante en cubas con alimentación automática cen-
tral, las que terminan originando una mayor emisión de 
efluentes fluorados (22 kg. de flúor por tonelada de 
aluminio en esas cubas, contra 16 kg. por toneladas en 
las cubas de alimentación lateral). La automatización 
conduce, además, a un control menos efectivo del ba-
lance término y a mayor oxidación de los ánodos. 

Todo ésto, que suele ser característico de la tecnología 
llamada americana, no constituye en sí mismo motivo de 
crítica. Por el contrario, parece muy racional y lógico 
que los criterios de optimización se adapten a las condi-
ciones locales. Lo que resulta menos entendible es que 
se utilicen los mismos criterios para el contexto de 
nuestro país como definitorios de un presunto moder-
nismo. 

Más adelante describiremos con todo detalle los criterios 
adoptados por ALUAR para la automatización 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 investigación 
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 la penetración del alumi-
nio en el mercado de otros metales son muy. complejas 
por el sinnúmero de factores que intervienen en ese 
hecho y, por lo tanto, no puede hacerse la afirmación 
sobre simplificada de atribuir, como único factor men-
cionabie, esa penetración a las inversiones de las grandes 
empresas en investigación tecnológica. A continuación 
dice el ítem B.2.1.4.: 

"Esta situación hace que» la asistencia técnica requerida 

en la producción de aluminio sea adquirida a las empre-
sas internacionales, 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." 

Cuando se considera la realidad del país con un criterio 
¡independiente, caben las siguientes consideraciones: 

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 internacionales. 

b) Cuando, con frecuencia alarmante, científicos y tec-
nólogos argentinos deben buscar sus destinos en otros 
países, sería más adecuado crear las condiciones para 
que ellos desarrollen numerosos aspectos de la tecno-
logía en el país. Esto no descarta en modo alguno la 
incorporación de conocimientos desarrollados en 
otros países, los cuales serían armonizados con los 
frutos de las creaciones propias en acuerdo con las 
realidades del país. 

c) Este camino sería más conducente a |a independencia 
tecnológica, convirtiendo al país en un protagonista 
de la indispensable investigación tecnológica en una 
de sus industrias básicas, y no es espectador pasivo de 
los logros ajenos. 

Evidentemente la idea que se manifiesta en el párrafo 
transcripto, ha sido revertida por COPEDESMEL, como 
se ha puesto de manifiesto en el permanènte estímulo y 
apoyo que ha brindado al personal científico de ALUAR 
•n sus tareas de investigación y desarrollo. 

El ítem siguiente B.2.3.2. "Alternativas de carácter téc-
nico y de emergencia" ya ha sido considerado al tratar 
el problema general de materias primas, por lo ¿ual 
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 constituye, un 
elemento que deba estar incorporado desde el naci-
miento mismo de la cuba, sino que puede incorporarse a 
posterióri sin dificultades tecnológicas mayores. Esto 
puede hacerse perfectamente en el país y, efectivamente, 
la Gerencia de Investigación y Desarrollo, ha proyectado 
tres prototipos de cierre, el primero de los cuales se 
halla en un estado de construcción avanzada. 

Esta metodología de cierre de cubas de alimentación 
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-lateral de diseño original abierto se ha adoptado después 
de la puestá en funcionamiento de otras plantas en el 
mundo, como la INTALCO (tecnología Pechiney), en el 
norte del Estado de Washington, Estados Unidos. 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 mencionada empresa, con • su 
procedimiento de cierre y posterior tratamiento, se ha 
enmarcado perfectamente en dicha legislación. 

Considerando lo anterior vemos que la descripción gene-
ral de la Planta contenida en B.2.4.1. era excesivamente 
restrictiva para utilizarla como criterio en un Concurso 
Público. 

3. ANALISIS COMPARATIVO DE LA TEC-
NOLOGIA ADOPTADA POR ALUAR 

Disposición de las cubas en la sala de electrólisis 

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 disposición de cubas 
"punta a punta", o "lado a lado", como la de cualquier 
otro aspecto de una tecnología compleja, no puede ha-
cerse sobré la base de criterios simplistas que aislen un 
aspecto de los demás. Ambos tipos de disposición pre-
sentan,sus ventajas y sus inconvenientes. En términos 
generales la disposición lado a lado puede favorecer la 
economía en edificios; pero por otra parte, esa dispo-
sición 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 República 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 auxiliares. 

Aún en el caso de la obra civil, no puede considerarse la 
economía en materia de edificios sin considerar al mis-
mo tiempo lo que va adentro de los mismos y la utili-
zación 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 complejos de procedencia 
extranjera. Cabe agregar finalmente que diversas plantas 
recientes han adoptado la disposición "punta a punta" 
(por ejemplo: Martín —Marietta en The Dalles, y Gol-
dendale, ambas en Estados Unidos; Alusuisse en Suiza y 
Ardal en Naruega). 

En lo que concierne a la actitud de Montedison en ésf 
aspecto, merece especial atención el párrafo correspopj 
diente del dictámen. 

"Es muy importante poner de relieve que en momento 
de proceder al montaje de la Planta de Puerto Madryrí' 
los técnicos de Montedison manifestaron que el disposi, 
tivo adoptado sería abandonado en sus próximos d¡se-
ños, esta información obra en el "Capítulo I: Informe 
Técnico," producido en el "Análisis de oferlas de 
COPEDESMEL". pág. 8". 

En la referencia considerada, Capítulo I "Informe Técí 
nico" producido en el análisis de ofertas de COPEDES> 
MEL, pág. 8, se dice en realidad lo siguiente: 

"Debe destacarse que técnicos de Montedison infor*-
marón que su próximo diseño de planta para Cerdeña 
contempla la disposición lado a lado". 

Conviene entonces aclarar conceptos a la luz de la inforf 
mación 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-i 
EURALUMINA, situado 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 propio-
de la planta, dentro del cual se decidió utilizar cubas; 
Montedison. Sin embargo conviene recalcar que no per-
tenecen a ésta los criterios de diseño de la Planta en 
su conjunto. Dentro de este diseño, la disposición de 
cubas "lado a lado" llevó a utilizar el sistema "Pechi 
ney" de control y carga de las cubas. Aunque nadie con 
buen sentido podría hacer una crítica a este sistema 
tomado aisladamente, a juicio del personal técnico del 
más alto nivel del ALSAR, dicho sistema, dentro del 
contexto general en que se desenvolvía esta planta, traía 
aparejada una serie de inconvenientes. La mayor parte 
de estos 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 planta, considerada por sus técnicos lejana de 
centros tecnológicos de importancia. Es evidente que la 
ubicación de ALUAR es todavía más desventajosa en ese 
sentido. 

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". 
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fm problema de los campos magnéticos sobre las cubas 
H^ctrol fricas destinadas a la producción de aluminio 
[iüjnenzó a estudiarse en detalle en la decada del 50, 
Piando se acentuaba la tendencia a trabajar con altas 
Corrientes. Desde entonces, y al ir acrecentándose el 
liñüperaje, los estudios se fueron acrecentando, y así hoy 
lexiste una literatura profusa sobre el tema. Este pro-
b l e m a , como tantos otros en las realizaciones tecno-
lógicas, no tiene una solución general única y universal, 
fpuede considerarse, sin embargo, perfectamente contro-
llable y sin depender demasiado de las disposiciones 
Í<<|ado a lado" o "punta a punta". 

'Conio prueba simple y obvia pueden ofrecerse todas las 
scubas que ALUAR tiene en funcionamiento: ellas están 
d̂ispuestas punta a punta, trabajan con los más altos 
amperajes utilizados en la actualidad, y los efectos noci-
Vos del campo magnético no son en absoluto evidentes. 

Además de éste otros ejemplos bien conocidos permiten 
afirmar que un tipo particular de disposición elegida jio 
es ni necesario ni suficiente para evitar los efectos del 
campo magnético. 

National Southwire en su planta de Hawkesville, Ken-
tucky, trabajando con tecnología KAISER, similar a la 
que fué ofrecida para el concurso de COPEDESMEL 
tiene gravísimos problemas de campo magnético: es inte-
resante analizarlos porque muestran como un único de-
talle como la disposición de las cubas no tiene signi-
ficación. 

La necesidad de controles visuales y tomas de muestra 
obliga a dejar puertas en las "puntas" de las cubas. Por 
esta razón los conductores que suben a la traversa anò-
dica- lo hacen lateralmente, lo que genera grandes asime-
trías en los efectos del campo magnético. Este se tra-
duce no sólo en un gran desnivel en el metal que puede 
llegar a 14 cm. 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 fuerte-
mente disimétricas. Estas provocan serios daños en el 
recubrimiento de las cubas. 

A título indicativo se señala que dicho recubrimiento se 
erosiona del lado de los conductores que suben a la 
traversa anòdica al punto de disminuir en 4 años de 30 
cm. a 2,5 cm. 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 eí otro lado, 
por el contrario, el espesor del revestimiento prácti-
camente no varía en ese período. 

En estas condiciones conviene operar a altas tempera-
turas para aprovechar una mayor diferencia de densidad 
baño-metal, y paliar ei efecto de la agitación. Esta, por 
otra parte, provoca una fuerte erosión de los cátodos 
que puede llegar a la palanquilla, con la consiguiente 
contaminación del aluminio. 

» 
Todo esto no significa en modo alguno una incompe-
tencia en el manejo de la tecnología. Todos sus aspectos 
técnico-económicos deben considerarse dentro del con-
texto en que se desenvuelve. En particular, Nacional 
Southwire tiene su producción comprometida dentro de 
la misma corporación (Southwire) y los criterios aplica-
dos no derivan solamente del rendimianto en la electró-
lisis del aluminio sino en la política global de toda la 
corporación. 

El punto siguiente considerado en el informe es el "Con-
trol del Proceso Productivo". Ya se ha hecho referencia 
previamente a los criterios que pesan en la automati-
zación 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 infra-
estructura tecnológica" que éste posee, sin comprar en el 
exterior lo que sea posible hacer localmente. 

ALUAR tiene en su Gerencia de Investigación y Desa-
rrollo un Departamento de Control de Procesos cuya 
misión específica es automatizar la medición de una serie 
de parámetros de control, optimizando la producción 
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., por la provisión de un sistema de 
adquisición de datos y control de un conjunto de pará-
metros para las 400 cubas electrolíticas de la Planta, 
empezando por un prototipo que controla 8 cubas. 

La contratista tendrá también la responsabilidad de desa-
rrollar en forma total todos ios programas de entrada/ 
salida de datos, de filtrado de señales, de reconocimiento 
de estado de la cuba y del proceso, de prueba del estado 
de los equipos y líneas de transmisión-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 SERVOTRON S. A. bajo especificaciones y 
supervisión de ésta. 

La computadora a suministrar por ALUAR ya ha sido 
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adquirida con la correspondiente apertura de carta de 
crédito en diciembre de 1974, esperándose su embarque 
para fines del presente mes. 

Esta política no solo permite un desarrollo local de 
amplia aplicación en diversas tecnologías, sino que resul-
ta para el País mucho menos onerosa que la elección 
inmediata e indiscriminada de alternativas desarrolladas 
por otros medios. < 

De lo anterior se deduce que el informe está equivocado 
a| afirmar que "ALUAR no emplea estos avances (con-
trol por computadoras) para "dicho fin". Sí los emplea, 
pero no los compra en el exterior como los otros oferen-

, tes. 

El ítem siguiente considerado por el informe sí refiere 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 cali-
dad comercial y de grado eléctrico. Sin .embargo debe 
consignarse que «existen divergencias respecto de I® exi-
gido por la norma IRAM N ° 2189 para conductores 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 Estado 
Mayor Conjunto emitido en ocasión de realizarse el 
estudio del Contrato. El Estado Mayor Conjunto señala 
correctamente que en el aluminio para uso eléctrico 
ALUAR garantiza que el contenido máximo de hierro 
será de 0,30 o/o. 

Agrega luego: 

"Se deja constancia que estas normas (sé refiere a las 
normas Montecatini—Edison, que adopta ALUAR) difie-
ren con las normas IRAM 2189 en uso en nuestro país 
en el contenido de hierro qü'e.,$e establece como máximo 
0,10 o/o, 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 2189 impresa el 15 de 
junio de 1967. 

Dice claramente la norma IRAM N ° 2189 en su texto 
(pág. 7, primer párrafo) que se adoptan los valores de 
composición química de la correspondiente norma ale-

mana (DIN), que especifica contenido máximo de h¡§ 
de 0,40 o/o, muy por encima del valor garantizado-. 
ALUAR. Pero en la impresión de la Tabla con<? 
valores numéricos por un problema de falta de tinta 
la impresión, en lugar de 0,40 parece leerse 0,10. 

Esta lamentable falla de impresión llevó al Estado Ma$ 
Conjunto y a la Comisión Bicameral a juzgar equívoca-
mente la pureza del aluminio ofrecido por ALUAR,'1 

queda ahora a salvo de toda crítica. 

El otro punto que critica el Informe del Estado Ma9 
Conjunto tiene que ver con la calidad promedio -
aluminio a producir. Dice el Estado Mayor Conjunto: '•; 

1 "l "Se considera inaceptable que en un contrato se est 
blezca "se estima que el promedio del aluminio ter 

' nado será de 99,7 o/0 de pureza". Esto no tiene „ 
que el valor de una posibilidad y el Estado debe exig 
bien determinados compromisos a ALUAR así como av 

se le exigen múltiples, serias y elevadas obligaciones'? 
el- proyecto de contrato." 

Dado que el Concurso llamado por COPEDESMEL e 
para la producción de aluminio de pureza mínima 99, 
ho era necesario para ALUAR garantizar una pureza rn 
elevada. Si se decidió hacer una referencia a una posib 
lidad promedio de 99,7 °/o en el Contrato fue com 
una manifestación de confianza por parte de ALUAR e 
su tecnología y en todo caso como manifestación d 
buena voluntad. Tiene razón el Estado Mayor Conjunt 
al decir que "debe exigir bien determinados compro 
misos a ALUAR" . El compromiso es producir alumini 
de 99,5 y a eso se comprometió ALUAR con toda I 
determinación del caso. 

Afortunadamente el estudio de la Comisión Bicamerá 
fue publicado cuando la planta ya tenía nueve meses d 
operación y es posible referirse no a promesas, compro, 
miso contractual o posibilidades sino a hechos ciertos. ', 

No sólo el aluminio producido por ALUAR hasta e 
presente supera la garantía de 99,5 de pureza sino que 
también supera el promedio estimad© de 99,7 °/o, y lo 
supera holgadamente. 

El siguiente ítem se titula "Renovación de Cátodos"; 

Para el planteo, cubas removibles Vs. cubas no removí 
bles, que se hace en el Informe, nuevamente cabe reite: 

. rar que la alternativa que se elija tiene ventajas y desven; 
tajas que deben considerarse en función del contexto eh 
el cual serán utilizadas. -

En términos generales, la remoción de cubas con la 



jjfibilujad de reparación en instalaciones ad-hoc, tiene 
ventaja de poder realizar ios trabajos necesarios en 

ndiciones de mayor mecanización, con menos uso de 
ano de obra, sobre todo en la etapa de demolición de 

a cuba usada. 

l:a reparación in situ requiere una mano de obra más 
'htensiva para la demolición, pero involucra menores 
inversiones en equipos y estructura portante, con la 
Consiguiente reducción en los problemas de manteni-
miento electromecánico. 

pl .balance del conjunto no puede efectuarse exclusi-
veniente tomando en cuenta la disponibilidad de cubas 

. dentro de la sala, sino el conjunto completó de equipos 
e instalaciones que diferencian ambos sistemas. 

> 
' El único aspecto claramente diferenciado es la cantidad 
; de mano de obra para uno y otro caso, donde el trans-
porte de cuba podrá involucrar un ahorro de aproxima-
damente 150 horas hombre. 

Por lo tanto la solución más conveniente debe ser anali-
zada en función de la realidad local y no en función de 
las conveniencias socio-económicas de países de mayor 
desarrollo. 

Ambiente en salas de celdas 
En el primer párrafo sobre este tema en el. informe de la 
Comisión Bicameral se mencionan los efectos de algunos 
productos fluorados sobre los seres vivos. Es importante 
aclarar que dichos efectos son, naturalmente, función de 
la concentración de tales productos y del tiempo de 
exposición. Para los valores que se dan como máximo 
permisible en la ley 19587 es absolutamente improbable 
que ningún ser vivo llegue a experimentar dichos sínto-
mas. 

La "American Conference of Governamental Industrial 
Hygienists" Comittee on Threshold Limit Valúes, (Rev. 
Ed) Cincinatti; ACGIH, 1966, 302 pp„) concluye tex-
tualmente que "el límite de 2,5 mg/m3 (para compues-
tos fluorados, el mismo de la ley 19587) es suficiente-
mente bajo para proteger contra cambios óseos inhabili-
tantes permanentes". 

Naturalmente, por razones de dilución al exterior de la 
planta las concentraciones típicas para Puerto Madryn 
son aproximadamente de 1-5 °/o de los valores en la sala 
de trabajo que a su vez son, en promedio, un 20 °/ó del 
valor máximo permisible (i.e. un 0,2 °/o neto del límite) 
con lo cual queda totalmente garantizada contra cual-
quiera de los síntomas mencionados en esta parte del 
Informe Técnico de la Comisión Bicameral. 

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 purificarlo convenien-
temente". Debe aclararse que las renovaciones de aire 
que dan lugar a un ambiente adecuado en trabajo están 
garantizadas por la tecnología utilizada y que las medi-
ciones que se efectúan en las salas de cubas muestran 
que las concentraciones de efluentes son inferiores a los 
vaiores establecidos por la ley 19587 del 21.4.72. 

Debe aclararse que los efectos originados por los efluen-
tes de las cubas electrolíticas constituyen un problema 
global. Sin embargo, aspectos fundamentales de este pro-
blema se suelen tratar de manera separada. Estos aspec-
tos son: 

1. Efectos de los efluentes en el ámbito de trabajo. Esto 
concierne a lo que tradicionalmente se incluye en las 
normas de "higiene industrial" las cuales están regla-
mentadas por la ley 19587 del 21.4.1972. 

2. Efectos sobre el medio ambiente en la vecindad de la 
planta productora. 

Esto suele establecerse en base al estudio de efectos 
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 numerosos países los dos aspectos mencionados no 
sólo son objeto de legislaciones separadas sino que las 
mismas son implementadas y controladas por organismos 
de gobierno diferentes. Independientemente de este he-
cho, la interrelación entre estos aspectos es muy estrecha 
y no debe tratarse uno de ellos sin la debida considera-

, ción del otro, pero deben dejarse bien aclarados los 
términos. 

El cierre de las cubas, al que se refiere con insistencia el 
dictamen, por sí solo, no soluciona de modo sustancial 
ninguno de los aspectos relacionados con los efluentes. 

. Nuevamente puede citarse el caso de National South-
wire, en cuya planta de Hawesville las cubas están origi-
nalmente cerradas. Sin embargo, los dispositivos centra-
les de rotura, de costra provocan, pese a la ventilación 
forzada, grandes pérdidas de efluentes cuya emisión es 
sensiblemente mayor que en, las tecnologías europeas (22 
k. flúor/tons. contra 16 kg. 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 
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Francia e Italia que operaban con cubas abiertas y venti-
lación adecuada en las saías. 

Del mismo modo, el cierre de cubas por sí solo no 
disminuye los posibles efectos sobre el medio ambiente. 
Es necesario contar además con un adecuado sistema de 
tratamiento. 

Conviene pues analizar el problema en sti conjunto. 

A fin de la década del 60 se utilizaban fundamental-
mente dos tipos de métodos de captación de los efluen-
tes. 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 fundamentalmente en las cubas 
"americanas". En este caso es necesario hacerlo eficiente 
y adecuadamente, por razones de higiene industrial dada 
la alta emisión. El método europeo consistía en el lava-'1 

do 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 nuevas tec-
nologías de tratamiento de efluentes por vía seca que 
pueden aplicarse captando los efluentes sobre las cubas 
cerradas, que mostraban una eficiencia 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 
mostraran los nuevos desarrollos, la instalación de cerra-
miento de cubas y tratamiento posterior de los humos 
involucra una erogación de aproximadamente el 10°/o 
del costo de la Planta. Esto no implica la existencia de 
un problema financiero de difícil solución ni presenta 
dificultades tecnológicas insalvables por lo que la empre-
sa ha decidido instalar este tipo de sistema en el caso de 
que se compruebe la necesidad de tratar los efluentes 
emitidos por la Planta. Además se ha considerado que la 
radicación de otras industrias en el parque industrial 
podrá requerir en el futuro la implementación de dicho 
cerramiento 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. Cpmo 
parte fundamental del programa mencionado se han pro-
yectado 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 octubré 
de 1973 se iniciaron trabajos de relevación de datos' 
meteorológicos y se procesan datos de vientos, tempera-
tura y humedad ambiente. Además, desde marzo de' 
1974 (antes de la puesta en marcha de la Planta) ses 

comenzó a medir los fluoruros solubles en el aire en 
diversos sectores de la Planta y sus alrededores. Estas 
mediciones se han continuado efectuando sin interrup-
ción en el ambiente de trabajo y en los alrededores de la 
Planta. Los resultados obtenidos se vierten en informes 
bimestrales que por decisión de ALUAR, hecha pública 
en la reunión de contaminación ambiental de Puerto-1 

Madryn en 1973, se envían a la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano de la Nación, la Gober-
nación 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 dei 
concentración en el medio externo dependen de nume-
rosos 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 emitidos 
por fuentes lineales o puntuales que ha sido ya finali-
zado. Este programa permite conocer las condiciones 
ambientales que pueden presentarse en cualquier 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 "elude 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 funcionamiento, tratan-
do de prever los sistemas que resulten más adecuados a 
las características geográficas, meteorológicas y ecológi-
cas 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 típicos de la Planta y su zona, que in-

cluyen en el problema de los efluentes, lo que ha permi-
~uuo el proyecto de prototipos, uno de ellos ya en 
construcción. 

Este camino es seguido por ALUAR con pleno conven--
cimiento de su racionalidad y eficiencias demostradas 
por otras plantas productoras de aluminio del mundo 
ubicadas en zonas ecológicamente mucho más compro-
metidas y que optaron por vías similares de implemen-
tación para efectuar el control de sus efluentes. 

Debe hacerse notar que la -tecnología ofrecida por 
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«AISER en su presentación no realiza prácticamente 
purificación de efluentes de tal manera que el problema 

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 
tendrían la posibilidad de suministrar en el caso en que 

* se propusiera un sistema automático de control de cu-
bas. 

' A continuación en el Informe de la Comisión Bicameral 
se mencionan datos extraídos del "Manual para la limita-
ción de efluentes, su control y valores aceptados" de la 
U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C. 
20460, Estados Unidos. 

En primer lugar debe hacerse notar que los valores que 
se citan sobre limitaciones de efluentes contaminantes 
son propuestos para situaciones ideales futuras, que a la 
luz de lo ocurrido en los Estados Unidos en los dos 
últimos años en materia de problemas energéticos, eco-
nómicos, industriales, etc. se están reconsiderando en 
muchos casos, dando mayor tolerancia a muchos de 
ellos. Véase por ejemplo, la situación de emisiones de 
óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y plomo para auto-
móviles. La revista Newsweek y The Economist en varios 
números de fines del año 1974 y comienzos de 1975 
informa que la Environmental Protection Agency de los 
Estados Unidos no haría cumplir tales límites por los 
problemas antes mencionados. Otro tanto ocurre con la 
emisión de dióxido de azufre y partículas provenientes 
de las plantas térmicas de producción de energía eléctri-
ca. 

En segundo lugar es sumamente importante destacar que 
los límites que se adoptan en cualquier lugar 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 de la concéntración de 
efluentes en la sala de trabajo que está a cubierto la 
legislación vigente (Ley 19587), lo que se debe evaluar 
es el impacto ecológico de las emisiones sobre el área 
inmediatamente vecina a la fuente emisora. 

En este sentido es oportuno recordar que la mayoría de 
lás plantas de aluminio en los Estados Unidos están 
situadas en zonas agrícolo-ganaderas y los factores de 
emisión que se mencionan fueron propuestos en función 
de un criterio ecológico que toma en cuenta este hecho. 
El caso de la zona de Puerto Madryn es sustancialmente 
diferente ya que no se trata de una zona agrícola. Es 
importante añadir que hay acuerdo total entre los téc-
nicos que trabajan en este tipo de problemas, que más 
•allá de 6-7 km. del sitio de emisión la concentración de 

fluoruros totales solubles, en ei aire, no es prácticamente 
detectable. 

Se concluye entonces que ,no debe aceptarse ciegamente 
normas establecidas en otros lugares en función de carac-
terísticas ecológicas muy diferentes. Este criterio susten-
tado por, ALUAR es el mismo expresado por D.C. Mene-
goz, alto ejecutivo de Pechiney (compañía integrante 
conjuntamente con KAISER y ALCAN de una de las 
propuestas de la licitación), en la reunión del Interna-
tional 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 todos aquellos con quienes entran en con-
tacto .sobre el hecho que cada planta constituye un 
hecho particular en sí misma desde el punto de vista de 
su capacidad, condiciones meteorológicas predominantes, 
ambiente agrícola, etc. Por lo tanto no existe ninguna 
razón para someter a los efluentes a regulaciones idén-
ticas en todas las regiones y todos los países." 

Origen de la Contaminación y Productos Contaminantes. 

Se subraya en el Informe Técnico de la Comisión Bica-
meral que "varios" procesos contribuyen a la contami-
nación ambiental. Sin embargo una innumerable can-
tidad de datos experimentales de diferentes plantas en el 
mundo ("Fume control of anode baking furnace" por F. 
Keller y E. Zimmerli en Environmental Control editado 
por C. Rampacek p. 241) indica que los provenientes de 
la fundición de aluminio 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 3a. fuente, por ejemplo proceso de produc-
ción de carbones para ánodos, es tan poco importante 
que prácticamente no es mencionado en la literatura 
especializada.. 

Acción de los Agentes Tóxicos sobre los seres vivos. 

Lamentablemente en el Informe Técnico de la Comisión 
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 carencia 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 "Fluorides" editado en Washington 
D.C. por la National Academy of Sciences en 1971, pág. 
243 y condensada en forma de "Review", que es una de 
las rriás actualizadas, señala que no hay evidencia concre-
ta sobre la acción "auxotoxófora" o sinergística (como 
más modernamente sé la denomina) del elemento flúor 
en relación con el tipo de compuestos que son pertinen-
tes en el caso de los efluentes de una planta de aluminio 
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. dado que se señala qúe es un tema adecuado para su 
investigación. 

Por otra parte, si bien el ejemplo del cloroformiato 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 com-
prueba que la "auxotoxoforicidad" sea proporcional a la 
electronegatividad de los elementos, 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 N0 3F es un violento veneno 
aunque válida, no es aplicabie, nuevamente, a los efluen-
tes de una planta de aluminio, dado que no se pueden 
producir en las condiciones reales de la misma, can-
tidades 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 qué señalan 
contradicciones con lo afirmado en este párrafo del 
Informe Técnico de la Comisión Bicameral. Así por 
ejemplo, el estudio de los Dres. Cavagna, Locati y Am-
brosi, presentado ante la Second Cohference of the 
International Society for Fluoride Research, Barcelona 
1969 señala que no se observa ningún efecto sobre el 
mesenterio de animales inyectados con FNa a razón de 6 
mg/kg/día ni tampoco ningún efecto cutáneo apreciable. 
Textualmente se señala que, "los datos que se poseen de 
las preparaciones microscópicas de mesenterio muestran 
que aún en la estructura simple de una membrana sero-
sa, e l flúor no causa ninguna alteración de las paredes 
capilares, por lo menos en cantidades tales que no pro-
duzcan cambios óseos". 

Finalmente el párrafo final de este rubro del Informe 
Técnico es sumamente impreciso ya que no se indica 
qué significa "mínima dosis". Si se entiende como tal, 
valores mucho menores que el máximo permisible (discu-
tido al comienzo de este Informe) la información carece 
de fundamento ya que no se han informado casos de 
caquexia Fluórica aún para exposiciones de 8 horas 
todos los días a valores máximos permisibles ("Fluori-
des", National Academy of Sciences, Washington D.C. 
1971, págs. 228 y 229). Además, e incidentálmente, la 
denominación fluoruros alcalinos es poco específica quí-
micamente hablando. 

Nuevas observaciones sobre la mancha de Chizzola. 

Dada la carencia de citas bibliográficas precisas debemos 
suponer que las observaciones de "Largiolli médico lo-

cal" son las recopiladas e Informadas jaílá '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 informes de "Bardelli y 
Manzini" citados corresponden al trabajo publicado en; 
"Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti", parte IIa, 97. Con estas salvedades se ha analizado 
la información aportada sobre la "mancha de Chizzola' 
Llama la atención, en primer lugar, la aseveración que se; 
hace acerca de que "E l SiF4 y HF, expedidos por los" 
hornos de fundición" dado que es muy difícil imaginar-
el origen de estos dos compuestos en las salas de fundí-; 
ción. En segundo lugar, probablemente se ha deslizado? 
un error al extractar la información aportada en este 
mismo párrafo que señala "cuandfc> en 1938 la fábrica 
suspendió su operación, las evidencias de que declinaron' 
las lesiones de la piel y luego su desaparición fueron 
notables" ya que se da lectura cuidadosa del trabajo de 
C. Cavagna y G. Bobbio (de T970) denominado "Contri-
buto allo Studio delle Caratteristiche chimico-fisiche e 
degli effetti biologici degli effluenti di una fabbrica dii 
alluminio", en La Medicina del Lavoro, voi. 61, no 2, 
1970 (pág. 69-101) citando a R. Olivo et. al. en Annali; 
Sanità Pubblica, 19, 1959 (1968) se desprende que las 
lesiones cutáneas fueron declinando notablemente mu-* 
cho antes de 1938 (cuando la planta dejó de funcionar)* 
así por ejemplo en la Tabla 1, pág, 71 de la publicación 
de Cavagna y Bobbio antes mencionada se observa que-
el número de casos con lesiones cutáneas en Chizzola. 
tuvo la siguiente evolución: 

Año Número de casos 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Como se puede apreciar el número de casos disminuyó" 
mientras la planta estaba en funcionamiento. 

Respecto a estás lesiones es suficiente mensionar del, 
trabajo de Cavagna y Bobbio: "En conclusión, en base a 
las consideraciones hechas, no está demostrado y no 
parece posible sostener que los efluentes atmosféricos de 
la fábrica de aluminio de. Mori sean la causa de la 
patología cutánea observada en la población de Chi-
zzola". Esta observación viene avalada por una sólida 
argumentación médica— científica (del año 1970). A 
mayor abundancia sobre el tema es interesante mensio-
nar que la Academia Nacional de Ciencias de 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 (pág. 204 

249 
149 

8 
26 
3 
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,'citando a N. L. Kaltreider, Aluminun Company of Ame-
rica). Esto mismo contradice a lo expresado en el Infor-
me Técnico de la Comisión Bicameral en el sentido de 
recientes observaciones en Detroit, Nuevamente la aseve-
ración es imprecisa por la carencia de citas bibliográficas 
y además se debe observar que estas manifestaciones no 
estarían asociadas con la industria del aluminio, quizás 
sí, con. otras industrias emisoras de materiales fl.uorados 
como son la de fertilizantes, las acerías, de ladrillos y 
1 refractarios, etc.; aunque los trabajos mencionados ante-
riormente arrojan serias dudas sobre el presunto origen 
fluórado de las mánchas 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 información 
general poco relacionada con la industria del aluminio. 
Sin embargo, cabe señalar que se afirma que para los 
peces el fluoruro es "tóxico en concentraciones mayores 
de 1,5 mg/litro". Esta aseveración es absolutamente sor-
prendente dado que prácticamente la concentración de 
fluoruros promedios en agua de mar .es 1,3. - 1,5 
mg/litro (véase por ejemplo Handbook of Chemistry and 
Physics,. Weast 52nd Edition, pág. 165)de donde con-
cluye que .esta afirmación es errónea ¡Vio los peces 
están muertos! ! ! 

Es oportuno destacar en este lugar que se hacen con-
troles periódicos de fluoruros en el agua del Golfo 
Nuevo, en la vecindad de la planta de aluminio y des-
púes de 10 meses de funcionamiento no se advierte 
ningún aumento en dicho valor. Además y tal como se 
señala en el Informe sobre Contaminación Ambiental de 
ALUAR (enero de 1974) ni aún suponiendo las más 
negativas situaciones esté valor sería alterado en decenas 
de años de funcionamiento* 

Total de sólidos en suspensión 

Lo mensionado en este rubro es sumamente impreciso y 
excesivamente sintético por las siguientes razones: 

a) No se especifican de qué sólidos se trata (entende-
remos que se trata de "polvos inertes"). 

b) No se aclara si el rango que se menciona de "5 a 30 
mg/'l" implica límites tóxicos de algún tipo. 

c) No se menciona fuente de documentación. 

Fuera de estas 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 consti-, 
tuyen un porcentaje pequeño del total). 

No obstante, es muy interesante mencionar que en Puer-
to Madryn los días que soplan vientos de aproximada-
mente 30-40 km/hora desde el sector SO, O y 'NO, se ha 
determinado e^perimentalmente, al aire libre, que la 
concentración de "polvos inertes suspendidos" a 2 me-
tros sobre el nivel del suelo es de 55 mg/rc^ valor éste 
aproximadamente 380 °/o más alto que el que permite 
la Ley 19587 para ambientes de trabajo. 

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 descripto han ocurrido desde hace 
cientos de años en la zona. 

4. CENTROS DE INVESTIGACION 

El informe analiza correctamente las características de 
los centros de investigación de empresas extranjeras pero 
no manifiesta la misma preocupación por - los dé las 
empresas locales. 

Los centros de investigación de las empresas internacio-
nales crean conocimiento de acuerdo a criterios que 
satisfacen intereses no coincidentes en general con los 
del País y sus características. Por otra parte, la. exis-
tencia de esos centros de investigación no implica nece-
sariamente que el fruto de sus conocimientos sea inme-
diatamente incorporado a los procesos productivos. Esa 
incorporación también depende de un complejo de fac-
tores. Por ejemplo, el Informe refleja la opinión vertida 
en la página 9 del Informe de COPEDESMEL, Cap. I, 
donde se pone particular énfasis en las instalaciones de 
Investigación y Desarrollo de Kaiser. Sin embargo, ya se 
hizo referencia a la planta de National Southwire, cons-
truida con tecnología 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 mag-
nético. Por otro lado, la muy bien conocida política de 
estricto hermetismo mantenida tradicionalmente por las 
grandes productoras de aluminio de EE.UU. no permite 
hacer ningún tipo de previsión acerca de los criterios 
reales sobre ia base de los cuales se venderían los progre-
sos que se alcancen. 

Es importante además notar que no pueden hacerse 
comparaciones directas entre las estrategias elegidas por 
distintas empresas para la incorporación de innovaciones 
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tecnológicas, dentro' de contextos muy diferentes. En 
Europa, por ejemplo (Francia, Italia, Noruega), hay un 
intercambio muy fluido de información y programas de 
trabajo entre empresas productoras de aluminio y distin-
tos centros de investigación y desarrollo universitarios y 
para-universitarios (por ejemplo, Centre National pour la 
Recherche Scientifique 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 ejem-
plo, en los congresos que anualmente lleva a cabo el 
American Institute of Metallurgical Engineering en 
EE.UU., con sesiones específicamente dedicadas a tecno-
logía del aluminio. En efecto, en 1974 y 1975, sobre un 
total de 26 trabajos sobre tecnología de electrólisis, 
solamente cuatro provienen de empresas estadounidenses 
(2 de ALCOA y 2 de Revere Copper) el resto proviene 
de empresas o institutos europeos, canadienses y japone-
ses. 

Justamente esta política de estricta reserva de las empre-
sas de EE.UU./les obliga a tener laboratorios que toma-
dos individualmente son más grandes que los de empre-
sas europeas. 

La política seguida en Europa sin embargo, ha dado 
frutos tales como el de haber sido Tos primeros en 
incorporar cubas de más alto amperaje y mayor dismi-
nución 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 problema dentro 
de un esquema tan sobresimplificado que lo aleja de 
toda realidad. La política de ALUAR ha sido no dete-
nerse tanto en lo que hacen otras empresas dentro de 
otro contexto local, sino alcanzar soluciones propias 
armonizando la incorporación de una tecnología con las 
condiciones del propio país. Ya se ha hecho referencia a 
la creación de los laboratorios de investigación y desa-
rrollo y sus objetivos. Científicos y tecnólogos argen-
tinos serán entonces los responsables de desarrollar las 
futuras innovaciones, o decidir con un criterio sólida-
mente fundado la incorporación de otros desarrollos. 
Estas innovaciones se incorporarán a los procesos pro-
ductivos en el marco de decisiones de la misma empresa 
en el contexto local, y no lo que alguna empresa inter-
nacional quiera cedernos en función de sus propias con-
veniencias. 

5. CAPACIDAD INSTALADA RELATIVA 
CORRESPONDIENTE A LAS TRES TEC-
NOLOGIAS OFRECIDAS 

La excesiva esquematización del análisis al considerar 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 tecnológica que debe 
utilizar todo país. 

Ante todo, las cifras de capacidades instaladas con ante-
rioridad no pueden considerarse como representativas de 
la calidad de cierta tecnología. Ya se ha señalado en 
reiteradas oportunidades que upa cierta tecnología sólo 
puede calificarse en términos relativos ai medio en que 
será utilizada. La experiencia ganada por una cierta ins-
talación 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 tecnologías 
tuvieran entre sus bases nuevamente la cuantificación de 
realizaciones anteriores, prácticamente siempre, en cual-
quier caso, debería optarse por las alternativas ofrecidas 
por los países económicamente más poderosos. Como 
corolario se llega así a una conclusión de extrema grave-
dad: puesto que todas las realizaciones basadas en crite-
rios autónomos que consideren condiciones locales, 
representarán siempre una capacidad instalada cuantita-
tivamente. mucho menor que la de las grandes empresas 
internacionales, los desarrollos que consideren esos crite-
rios autónomos indispensables para cimentar la indepen-
dencia tecnológica de un país, quedarían necesariamente 
esterilizados. 

6. CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA 
Lo afirmado en este título del dictamen de la Comisión 
Bicameral parece dar un considerable valor al costo de 
los contratos de asistencia. En efecto, se cita el contrato 
de asistencia técnica con Montedison 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 °/o sobre las ventas en concepto 
de regalías. En la planta de Puerto Madryn, funcionando 
a plena capacidad y al precio actual del aluminio, 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 capa-
cidad, el precio actual del aluminio debería pagarse en 
ese concepto alrededor de u$s 2.500.000.- por año. 
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para terminar con los costos debe agregarse que ALUAR 
ha implementado una infraestructura de Investigación y 
Desarrollo con alrededor de 50 científicos y tecnólogos, 
el equipamiento más avanzado de investigaciones, labora-
torios actualmente en construcción, con más de 1.100 
: 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 tecnólogos cuya capacita-
ción es reconocida internacionalmente. La Comisión 
Bicameral no hace mención alguna a cuán conveniente 
resultaría para el país crear las condiciones para que ese 
personal altamente capacitado pueda contribuir al pro-
ceso productivo en una industria básica. Todas las con-
sideraciones convergen en cambio a ligar esa industria 
básica del país a centros de otras empresas, agregándose, 
como una lamentable contradicción que "queda total-
mente abierta la posibilidad de realizar tareas de investi-
gación y desarrollo en el país"..., a partir de un criterio 
modernista que nadie ha definido. 

ALUAR ha recuperado científicos emigrados y ha evita-
do en casos muy concretos la emigración dé otros. En 
ellos confía para crear sus innovaciones en función 
armónica con desarrollos de otros centros internacionales 
seleccionados con un sentido crítico de la máxima soli-
dez técnica. 

Es decir, para ALUAR, realizar tareas de investigación y 
desarrollo no es una "posibilidad abierta". Es una reali-
dad libre de ataduras a criterios extranjeros, antes mismo 
que su planta entrara en funcionamiento, y se felicita de 
la confianza que esa realidad involucra en el potencial 
creativo del País. 

7. CONSUMO DE ENERGIA^ ELECTRICA 

Este punto reviste particular importancia, lo cual está 
reconocido por la Comisión Bicameral cuando transcribe 
el párrafo B.2.1.3., del programa elaborado por COPE-
DESMEL. Sin embargo, este punto está tratado por 
dicha Comisión en 4 renglones. 

La producción de aluminio por electrólisis se halla go-
bernada por las leyes de Faraday a partir de las cuales 
puede calcularse que por cada 1000 A circulando por el 
electrolito durante 24 horas, se producen aproximada-
mente 8,06 Kg. de aluminio. 

De acuerdo al diseño y modo de operación de las cubas 
se producen pérdidas por reoxidación del aluminio pro-
ducido y se llama rendimiento de corriente a la relación: 

_ metal producido 
metal que teóricamente debería 
haberse producido 

Para poder hacer circular los 1000 A se necesita una 
determinada diferencia de potencial que oscila én ei 
orden de 3.8 a 6 Volts, de acuerdo a la tecnología 
utilizada. Esto da por cada 1000 A que se circulan, o lo 
que es lo mismo por cada 8.06 Kg. de aluminio que se 
produce, un consumo de energía que es igual al pro-
ducto de la intensidad por el voltaje necesario. El con-
sumo de energía por unidad de peso de aluminio produ-
cido se denomina consumo específico de energía, CEE. 

La relación entre CEE y rendimiento de corriente es 
2.980 V 

CEE = — y se expresa en Kwh/kg. de aluminio. 

Dado que el consumo específico de energía es uno de 
los componentes más significativos del costo, la evolu-
ción de la tecnología de obtención de aluminio se ha 
realizado, desde sus orígenes en 1886, con el sentido de 
disminuir este consumo, tratando de obtener los máxi-
mos valores de rendimiento de corriente r?, y disminu-
yendo el voltaje de operación. 

Estas variables dependen de otros numerosos parámetros 
comprendidos en las cinco partes fundamentales de la 
cuba: conductores, baño electrolítico, sistema anódico, 
sistema catódico y diseño de la cuba tanto en su parte 
estructural como de aislación térmica. 

Es por ello que en la evaluación de una dada tecnología 
de electrólisis el 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 económico sino que caracteriza 
muy fuertemente el grado tecnológico de avance logra-
do-

Las líneas principales 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 hacer que 
el modo operativo se altere y que resulte conveniente 
operar a mayores consumos específicos. En condiciones 
de suministro extremadamente económico 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 EE.UU., y qué marca" una diferencia esencial 
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con la tecnología europea. 

Llama la atención por lo tanto que en la evaluación 
técnica del proyecto ALUAR este aspecto de gran rele-
vancia técnica sólo haya sido analizado mediante un 
comentario de cuatro renglones. 

Mientras que en otros aspectos, se efectúan comentarios 
negativos en función de hipótesis incorrectas, que po-
drían haberse verificado directamente en la instalación 
ya funcionando, no se analiza el detalle de los consumos 
específicos sino que se comparan con los consumos 
globales, afirmando que "no existen aún datos ciertos 
sobre consumo de energía eléctrica"... 

De haberse deseado estos datos pudieron haber sido 
obtenidos en las diversas visitas realizadas a la planta de 
Puerto Madryn por los miembros de |a Comisión y/o sus 
asesores. 

8, CONCLUSIONES 

1. Posibilidades de consumo en la planta de alúmina 
nacional. 

Consideramos conveniente aclarar el párrafo que transcri-
bimos.a continuación: 

"Por otra parte el Instituto Nacional de Tecnología 
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 I.N.T.I. fueron iniciados por el Depar-
tamento de Recursos Naturales y Química de Procesos 
de ALUAR en mayo de 1974. El interlocutor por parte 
del I.N.T.I. fue su Centro de Investigaciones para las 
Industrias'Minerales (CIIM). (Estos contactos constan en 
los informes mensuales correspondientes a mayo y junio 
de 1974 que la Gerencia de Investigación y Desarrollo 
eleva a la Dirección de Proyecto de la Empresa). Las 
tratativas fueron oficializadas por. una nota de fecha 
16.7.74 dirigida por el Gerente de Investigación y Desa-
rrollo al Director del CIIM. 

La nota a la que se refiere el Informe es en respuesta a 
la enviada por ALUAR y su primer párrafo consigna: 

"Mucho le agradecemos el habernos seleccionado para 
prestar colaboración con vuestra Empresa en el desarro-
llo de un tema, el de aprovechamiento de recursos natu-
rales aluminíferos, que reviste gran importancia, sobre 

todo después de haberse decidido la producción de alq, 
minio primario en el país." 

Si bien ALUAR no contestó la nota en cuestión hasta el 
16.4.75, los contactos personales con investigadores def 
CIIM se mantuvieron durante el mes de febrero, y ¿¡ 
18.3.75 ALUAR colocó en el I.N.T.I. las órdenes de 
trabajo números 2487504; 2487602 y 2487809 para el 
análisis de menas no bauxíticas obtenidas en los progra-S 
mas de exploración geológica de ALUAR. 

En resumen, la colaboración entre el I.N.T.I. y ALUAR 
data de mayo de 1974 y no se ha interrumpido en 
ningún momento. 

i 
Con respecto a los demás comentarios que aparecen bajo 
este rubro, su invalidez ya ha sido demostrada en pági-
nas anteriores y no vale la pena volver sobre ellos. 

2. Tecnología 

Ya hemos aclarado que consideramos falso el concepto 
de "la mejor tecnología". Aceptamos el dictamen de< 
preadjudicación de COPEDESMEL según el cual las tres1 

tecnologías ofrecidas eran aceptables, pero 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 con-
curso público "Fábrica de Aluminio - COPEDESMEL"; 
PRALSA (Alusuisse) y Kaiser. 

Con respecto a PRALSA basta reproducir los primeros 
párrafos de la carta que el Presidente de PRALSA, lng.s 

Oscar Ferrero le dirigió al Ing. Manuel Madanes, Presi-
dente de FATE y ALUAR, el 8 de Marzo de 1971: 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigir-
nos a Ud. 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; 
pertinente dice así: 

"PRALSA S.A. está dispuesta a asociarse con FATE 
S.A. utilizando know-how y asistencia técnica Monteen 
tini Edison, demostrándose que con un proyecto basado 
en la misma será factible alcanzar iguales, o mejores, 
niveles de eficiencia técnico-económica que los presen-
tados por nosotros en la propuesta Alusuisse. En tal caso 
acordaremos contratar esa tecnología y la asistencia téc-
nica correspondiente, en los siguientes términos genera-
les." -
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'Con respecto a Kaiser, en su presentación a COPEDES 
--MEL se lee: El sistema de cubiertas de cubas a ser 
Utilizado es el resultado de muchos años de uso satisfac-
torio en áreas con reglamentaciones restrictivas de la 
contaminación del aire, y ha sido aprobado para ser 
instalado en Anglesey, Gran Bretaña y Voerde, Alemania 
Occidental. 

pues bien, una cosa que no se podía saber en 1970 pero 
que sí sabemos ahora, es que tanto la planta de Angle 
sey en Gales como la de Voerde en Alemania Occiden-
tal, resultaron los dos peores desastres tecnológicos que 
la industria del aluminio ha conocido en los últimos 
años. Dichos desastres ya costaron a Kaiser y. sus asocia-
dos decenas de millones de dólares. 

Es claro que esto no podía conocerse en 1970 y que en 
ése momento no podía decirse que la tecnología de 
Kaiser era mala, pero ahora sabemos que si la tecnología 
de Kaiser hubiese sido adoptada, en lugar de estar pro-
duciéndose hoy aluminio en la Argentina, estaríamos 
probablemente en un pleito del tipo que se describe en 
el artículo aparecido en la revista inglesa The Economist, 
de fecha 18 de Mayo de T974, y de cuya traducción al 
castellano reproducimos los siguientes párrafos: 

¿ T E N D R A N Q U E CERRAR LA PLANTA DE 
ANGLESEY? 

La planta dé Anglesey era la obra maestra tecnológica 
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 50.000.000 de libras esterlinas. 
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 recubri-
miento aislante sobre las paredes de la cuba; esto reduce 
las pérdidas de calor y por lo tanto también reduce el 
consumo de energía. En los lugares donde la electricidad 
es cara, como ocurre en Gran Bretaña, la aislación debe-
ría producir un beneficio neto en el costo de operación 
de la planta, pero reduce en aproximadamente 1/8 el 
volumen diario de material producido por la cuba. La 
aislación tiene también la desafortunada consecuencia de 
hacer al proceso todavía más sensible que lo común a lo 
que parecen ser cambios mínimos de detalle en las 
condiciones operativas. 

Mientras . Anglesey estaba sufriendo sus problemas d,e 
arranque, una planta ligeramente más chica ubicada en 
Voerde, cerca de Dusseldorf, estaba pasando por algunas 
de las mismas desgracias. Voerde es propiedad de Kaiser 
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 americanos a los tribunales, solici-
tando arbitraje para establecer qué monto de compen-
sación (probablemente entre 13.000.000 y 21.000.000 
de libras esterlinas) Kaiser debía pagar para afrontar las 
pérdidas, los procedimientos de arbitraje en Alemania no 
son públicos y el caso todavía se arrastra. 

Los socios de Anglesey prefirieron la persuación moral. 
Preussag en Alemania se sintió obligada a ponerse dura, 
probablemente porque la compañía tenía sus propias 
preocupaciones financieras y no estaba dispuesta a arras-
trar también con las de Voerde. En Gran Bretaña los 
accionistas simplemente reubicaron sus participaciones y 
responsabilidades. Para calmar la angustia de BICC, su 
participación ha sido reducida del 27 al 19 o/o, RTZ y 
Kaiser han dividido entre ellas el resto y ahora tienen el 
47 y el 34 °/o respectivamente. Las dos firmas británicas 
han hecho presión sobre Kaiser para que invierta más 
capital y asuma mayor responsabilidad en el manejo de 
la planta. Kaiser ha llevado uno de sus hombres con más 
experiencia en plantas de aluminio de Ghana a Anglesey. 

Las cubas han sido reconstruidas según un diseño con-
vencional. De las 308 trabajan ahora aproximadamente 
225, comparadas con sólo 125 durante el verano pasado. 

Todo lo anterior no significa de ninguna manera que 
Alusuisse o Kaiser no sepan hacer aluminio. Obviamente 
saben hacerlo y bien, pero ninguna empresa está libre de 
cometer errores. Hoy a nueve meses de puesta en mar-
cha 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 contaminación del medio externo, 
los numerosos errores que contiene el informe de la 
Comisión Bicameral ya han sido señalados. Puede agre-
garse que la redacción de dicho informe fue hecha utili-
zando como standards las legislaciones de otros países 
que para. proteger zonas ecológicamente muy compro-
metidas, establecen límites que no necesariamente son 
los más adecuados para el caso de la planta productora 
de aluminio de-ALUAR. 
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En lo que concierne a la "mancha de Chizzola" la 
información que dispone ALUAR muestra que no se ha 
podido establecer relación alguna entre este suceso pato-
lógico y las emisiones de plantas productoras de alu-
minio, por lo que la mención del tema en el informe de 
la. Comisión Bicameral carece de sentido. 

PARTE ECONOMICO-FINANCIERA 

1. INTRODUCCION 

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 Nacional 
y ALUAR S.A. para la construcción, instalación, 
puesta en marcha y explotación de una planta reduc-
tora de aluminio, se manifiestan en primer término 
cuando se enfoca el problema desde un punto de 
vista técnico ya que se tiende a i'mplementar un 
sistema integrado por la Presa y la Central Hidroeléc-
trica de Futaleufú, la Planta reductora propiamente 
dicha y el puerto mineralero 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 participación 
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 referencia, 
cuyo objeto es "precisar y regular los derechos y obliga-
ciones recíprocos del Estado Nacional y ALUAR en 
orden a la construcción, instalación, puesta en marcha y 
explotación de la Planta de Aluminio Primario", es la 
consecuencia del "Concurso Público-Planta de Alu-
minio"; por ello, para analizar los aspectos económicos 
financieros corresponde encuadrar dicho contrato en las 
condiciones y requisitos de dicho llamado a Concurso y 
de sus antecedentes. 

2. ANALISIS DE LAS INVERSIONES E 
PARTICULAR 

2.1. El "Programa de Desarrollo de la Industria d 
Aluminio" 

Dicho Programa fue aprobado por el Decreto N° 372: 
del 10 de julio de 1969 (B.O. 17/7/69) y en sus considS 
randos explícita "Que dada la prioridad inherente^3 

desarrollo de la industria del aluminio y a fin de fijar1 

condiciones para la participación de capitales privados e 
su fabricación y coordinar la intervención de los orga î 
mos estatales, es necesario aprobar el programa elab 
rado por la Comisión Permanente de Planeamiento di 
Desarrollo de ios Metales Livianos (COPEDESME12 
dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza Aére| 
estableciendo el cronograma y plazos de ejecución". 

La aprobación explícitamente incluyó el "desarrollo 
proyecto hidroeléctrico Futaleufú" (art. 1°), y est 
bleció como objetivos la producción de 140/150.00 
toneladas anuales de aluminio primario (art. 2o), la p{$ 
posición de bases y condiciones del llamado a concurf 
para seleccionar la empresa fabricante de aluminio (af¿ 
3°), la Coordinación y preparación del proyecto de, 
planta hidroeléctrica que proveerá de energía a la fábrig 
a instalarse, y la fijación de las condiciones para 
provisión de energía a fin de cumplir con los objetivg 
establecidos en el programa (art. 4o). Dicho decreto fu 
firmado por el entonces Pte. J. C. Onganía y los Mini 
tros J. R. Cáceres Monié, J . M. Dagnino Pastare, L. 
Gotelli, R. J. E. Peycere y J. M. Martínez Zubiría. 

El Programa en su Anexo I (Art. 6o) incluía: 

Un cronograma que establece para la "Planta de Al 
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¡hio" la "Definición de las condiciones del llamado a 
'ncurso de Empresas Fabricantes de aluminio" y la 

adjudicación definitiva de la empresa que realizará la 
fabricación de aluminio primario, dictando el correspon-
diente 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 Hidroeléc-
trico" y la "Definición y concreción de los aspectos 
institucionales de la construcción y explotación de la 
obra hidroeléctrica" y finalmente se propone la "Cele-

• bración 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 proyectos 
independientes destinados el uno a producir aluminio y 
el otro a proveer de energía a dicho proyecto. 

Efectivamente, el Programa de Desarrollo de la Industria 
del Aluminio, aprobado por el Decreto 3729/69, y el 
Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a concur-
so para la instalación de la planta de aluminio en Puerto 
Madryn, aprobado por el Dto. 267/70, tienden a imple-
mentar un programa integrado compuesto por la Presa y 
Central Hidroeléctrica de Futaleufú, la planta reductora 
de aluminio primario y el puerto de aguas profundas de 
Puerto Madryn. 

Pero ello no sugiere, de manera alguna, que la inversión 
deba analizarse en conjunto. Este supuesto fuerza la 
concepción del proyecto, claramente expresada en las 
palabras que abajo se transcriben del punto A-11 del 
trabajo "Desarrollo de la Industria del Aluminio" elabo-
rado por COPEDESMEL en mayo de 1969, mucho antes 
de que se creara ALUAR y antes aún, del llamado a 
Concurso: 

"... Además de los criterios de "Sustitución de Impor-
tación" y "Exportación" se establecen las siguientes 
condiciones: 

1) Que la producción se efectúe a precios internacio-
nales o inferiores. 

2) Sin ninguna clase de subsidio por parte del Esta-
do; el Estado, en cambio, dará las condiciones que 
hagan factible el programa en base a la política 
normal de desarrollo industrial 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. 

Interpretar esta frase y los.estudios y actuaciones lleva-
dos adelante por la 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 expresa-
mente fijados ya que, más adelante el citado documento 
agrega: 

"2o) La industria del aluminio primario será insta-
lada por la empresa privada con capital nacional 
y/o extranjero". 

Asimismo y aclarando los conceptos antes expresados en 
los puntos 3, 4 y 5 de las Conclusiones enumeradas en 
la página A-5 del citado documento se concluye: 

"3o ) Se ha previsto que el aspecto energético sea 
desarrollado por una Sociedad Anónima con 
participación estatal, según lo establecen las le-
yes vigentes. 

"4o ) En los cálculos de inversiones, costo de energía 
y beneficio de capital se han tomado valores 
perfectamente rentables que hacen que la Em-
presa generadora de energía de por sí, sea una 
unidad económica industrial que tendrá como 
principal consumidor la planta reductora de alu-
minio. En esta forma el potencial de reserva 
energética en la zona puede ser inmediatámente 
desarrollado a precios económicos atrayendo 
otras industrias electroquímicas o electrómeta-
lúrgicas. 

5o) La planta productora de aluminio primario será 
instalada por el capital privado que posea el 
suficiente respaldo técnico, que será invitado a 
concurrir para el cumplimiento de los objetivos 
del programa." 

No existe, pues, ningún documento ni cláusula dispo-
sitiva 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 condiciones 
impuestas por el Estado, del mismo modo que lo hiciera 
ALPASA o PRALSA. 

No es necesario interpretar tan particularmente los he-
chos y documentos para demostrar que el Estado ha 
hecho un gran esfuerzo para desarrollar la industria del 
aluminio. Por el contrario desmerece ese encomiable 
esfuerzo suponer qué fue encarado para exclusivo bene-
ficio de ALUAR, antes dé qüe esta sociedad existiera. 
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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; particular-
mente en el cuadro N ° 1; del informe de al Comisión 
que se inserta en la pág. 37 de dicho dictamen. 

1) Es conceptualmente distinto hablar de inversiones y 
de financiamiento de las inversiones. 

2) Mientras que los valores sobre los que se analiza la 
inversión en las obras de infraestructura están actuali-
zados, los valores correspondientes a la inversión en 
la planta de aluminio provienen de una estimación 
efectuada en 1971. 

En el cuadro 1 que se adjunta, se indican los valores 
totales de las inversiones, tanto los estimados original-
mente en el año 1971, como las estimaciones actuales, 
indicándose en cada caso las causas que originaron los 
incrementos. Se indica asimismo en el referido cuadro el 
financiamiento de las inversiones. 

El monto actualizado de la inversión en Futaleufú que 
se cita, u$s 305.703.000, corresponde a mayores costos 
provenientes de inconvenientes en la realización de las 
obras, y los efectos de la inflación —los cuales también 
afectaron la gestión de ALUAR aunque en menor me-
dida- de modo que la concreción de los objetivos inicia-
les, la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica, se 
encareció relativamente. Los montos de inversión actuali-
zados de ALUAR citados en el cuadro, por el contrario, 
corresponden a nuevas inversiones —las turbinas para 
generar energía supletoria de Futaleufú, la construcción 
del barrio de viviendas, la formación del Activo de 
Trabajo— del costo de la planta en sí, los u$s 
149.830.703 apenas se modificaron en su parte pagadera 
en £esos. 

En las estimaciones originales —columna (1) del cuadro 
1— la participación de las inversiones en la planta de 
aluminio respecto del total representan un 57 o/o. En la 
estimación actual representan un 41,15 °/o. Esta dismi-
nución en la participación se produce porque en el 
Ínterin -de 1971 a 1975— las inversiones estimadas de 
ALUAR crecieron un 39,9 °/o -debido a inversiones 
nuevas y mayores costos— mientras que las inversiones 
estimadas en infraestructura crecieron un 165,2°/o, sin 
modificar los objetivos originales. 

Asimismo en el documento 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 Nación, especifi-
cando, en este último caso que las mismas, al igual que 
alguna pequeña ampliación, no pueden imputarse a las 
necesidades de ALUAR según las autoridades de la em-
presa estatal (OSN, nota 82436 del 11.12.74). 

No se comprende muy bien el objetivo de esta breve 
reseña, en particular la que se hace de las obras enca-
radas por la Dirección Nacional de Vialidad donde se 
consigna por ejemplo, el tratamiento bituminoso super-
ficial efectuado a los 85 km que unen la localidad de 
Vicealmirante E. O'Connor con San Antonio Oeste, en 
el partido de Adolfo Alsina, Pda. de Río Negro a casi 
300 km al norte de Puerto Madryn. 

i 
Conviene también señalar que los 35 km que unen 
Trelew con Dolavon y que sufrieran un nuevo mejora-
miento bituminoso ya'estaban asfaltados a 1970, inclu-
sive 20 km más allá de dicha localidad, sobrepasando 28 
de julio, población que sigue a Dolavon sobre la ruta 25 
al oeste. 

Otras obras enumeradas estaban realizándose ya en 1970 
—como el tramo desde 28 de Julio hasta Las Plumas 
sobre la ruta 25— o estaban planeadas a esa fecha ya 
que la Provincia desde hace mucho tiempo se esfuerza 
por unir las poblaciones de la cordillera entre sí y con la 
costa. Si la realización de la planta de aluminio ha tenido 
como consecuencia la activación de tales obras en la 
Provincia de Chubut y en Río Negro, ALUAR se sienti 
satisfecha de poder cumplir con una de sus más caras 
aspiraciones: contribuir a integrar la Patagonia al resto 
del país. 

2.3. Las integraciones de FATE SAICI 

2.3.1. Poder de decisión 

El documento en análisis afirma en otro párrafo que 

"de acuerdo al Contrato la firma FATE tendría ase-
gurado el control de ALUAR con 6 de los 11 direc-
tores y el 51 °/o de las acciones con derecho a voto, 
con un aporte inicial "propio" de menos de u$s 
4.000.000. De esta manera tendría también, en gran 
medida, el poder de decisión sobre un complejo que 
significaba una, inversión cercana a los u$s 
350.000.000" 

Al respecto cabe aclarar que: 

• El contrato entre ALUAR y el Estado Nacional obli-
ga a FATE SAICI a conservar el control de ALUARi 
y, por ello, según lo especifican los puntos 7.2.6. del' 
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Contrato y 3. del Anexo IX, Fa'tc asumía la obliga-
ción de integrar u$s 37.00U.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 
SAICI como decisor respecto de las obras de infraes-
tructura. 

• Nadie podía 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 estimada de 
u$s 117.000.000 alcanzarían alguna vez los casi u$s 
350.000.0t)0 que cita el documento. 

2.3.2. El Decreto 2166/70 

El documento en análisis pasa, luego a analizar la forma 
en que los accionistas de ALUAR —en particular 
FATE— realizan sus integraciones haciendo particular 
hincapié en la utilización del Dto. 2166 promulgado por 
el P.E. en 1970. 

Conviene señalar que los incentivos impositivos tradicio-
nalmente otorgados se pueden dividir en dos grandes 
grupos. Por un lado, los que permiten a los inversores 
deducir como costo de su balance impositivo el monto 
aplicado a la compra de acciones de las sociedades pro-
movidas, con lo que el contribuyente disminuye su 
monto imponible. Por lo general, este mecanismo bene-
ficia a las empresas extranjeras, dado que son ellas las 
que pueden contar con el capital necesario para constitu-
irlas. 

Por otro lado están los incentivos para la operación, que 
consisten en exenciones de los impuestos a las ganancias 
y a las ventas generados en la operación de las activida-
des promovidas. Este incentivo aumenta el rendimiento 
de la inversión, pero tampoco concurre a la formación 
del capital. De modo que, en general, tiene el mismo 
beneficiario que el señalado en el caso anterior, siempre, 
por supuesto, tratándose de la promoción 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 exclusiva-
mente 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 contribu-

yente difiera el pago del impuesto a las ganancias y a las" 
ventas y aplique este importe a la compra de acciones des 

la empresa adjudicataria, más una compra adicional de 
acciones con fondos propios. El régimen establecido' 
ponía además como tope que el monto de los impuestos'1 

diferidos no podía superar el 60 por ciento del capital1' 
de modo que el restante 40 por ciento estuviera consti-" 
tu ¡do con fondos propios. 

En este caso, el Estado no regala nada, sino que presta; 
parte de su capital actuando como un Banco de lnver-| 
sión, actividad que no se había desarrollado hasta la! 
promulgación del decreto 2166/70. Este sistema fue'j 
incorporado al Régimen de Promoción Industrial apro-; 
bado por el actual Parlamento, y ya ha sido aplicado', 
para promocionar varias empresas, incluso con condicio-^ 
nes más favorables que las otorgadas a ALUAR. j 

Cabe también recordar algunas fechas en particular: el-
llamado a concurso se realizó el 23 de enero de 1970,i 
por Decreto 267 bajo la firma de Onganía y sus Minis-41 
tros; la apertura de los sobres para calificación de ante-f^ 
cedentes se fijó para el 15.5.70; en el Ínterin, COPE | 
DESMEL gestionó un régimen de promoción de iosj 
inversionistas nacionales interesados en participar en| 
dicho concurso, el que fue aprobado por Dec. 2166/701 
el 12 de mayo de 1970, también firmado por Onganía y¡2 
sus Ministros y que motivó que por circular 4 COPE,| 
DESMEL prorrogase el plazo de presentación hasta el 29 
de mayo de 1970. 

El diferimiento del pago de impuesto a las ventas y a los ? 
réditos (Dec. 2166/70) fue insistentemente requerido;' 
por Pralsa, y apoyado por COPEDESMEL dado el escaso:? 
interés que había despertado el Concurso. Efecti^ 
vamente, cuando se estudiaron los antecedentes, de las 4f 
presentaciones se seleccionaron 3: Kaiser, Pralsa y , 
ALUAR, y la calificación de Pralsa fue posible porque el( 
régimen de capitalización del Dec. 2166 le daba la posi-
bilidad de participar en el concurso. 

Las propuestas definitivas fueron presentadas el 31 de.# 
agosto de 1970. Dichas propuestas fueron estudiadas por:. 
COPEDESMEL y su conclusión final está expresada en; 
el informe que fuera firmado por todos los integrantes*, 
de la Comisión. 

Dicho informe propone declarar desierto el Concurso y i 
expresa que si se desea contratar directamente con al- ¡„ 
guna de las Empresas participantes podría elegirse a: 

Kaiser-Pechiney y Alean (Alpasa S.A.) ó 
ALUAR S.A. 

Se propuso declarar desierto el concurso porque ninguna;« 



de las ofertas cumplían todos los requisitos exigidos en 
el Concurso. 

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 autoriza la 
contratación directa con ALUAR, ad-referendum del P. 
Ejecutivo, por los considerandos que se expresan en el 
mismo y dentro de las bases que establece el Art. 3o del 
mencionado decreto. 

Expuesta así la situación y las características1 del régimen 
fijado por el Dto. 2166/70 para la industria del aluminio 
y no para FATE, cabe preguntarse 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 empresa -y por FATE- se aislan los montos del 
diferimiento como si ellos tuvieran un significado ético 
particular. Una medida que fue considerada por el Poder 
Ejecutivo como un correcto y necesario instrumento 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 la aprobación 
del Honorable Congreso, incluyeron el mismo procedi-
miento contenido en el Decreto mencionado. 

2.3.3, Relaciones entre las inversiones efectuadas 

Siendo pues, el Decreto 2166/70 una disposición legal 
vigente a la cual pueden acogerse todos los inversionistas 
nacionales, no hay ningún motivo para excluir de las 
integraciones realizadas por dichos accionistas —y entre 
ellos FATE SAICI- los fondos integrados bajo dicho 
régimen; con tal enfoque se llega a la conclusión de que 
los únicos accionistas genuinos son las empresas extran-
jeras, 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 
31.3.75 el 53,13 o/o del capital integrado con derecho a 
voto, y el 36,88 o/o del capital integrado total, como se 
especifica en el cuadro N° 2. 

La integración efectiva de FATE SAICI alcanzaba los 
u$s 36.899.136,97 al 31.3.75, cifra que prácticamente 
cubre el compromiso máximo -u$s 37.000.000- asu-
mido 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 31.3.75, es decir el 
60,97 u/o del capital integrado total a dicha fecha. Este 
monto de préstamos a inversionistas, el Estado lo perci-
birá indefectiblemente, y en ello radica, precisamente, la 
diferencia sustancial con otros regímenes de promoción 
fiscal: el Estado actúa como 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 |a 
modificación de los tipos de cambio ocasiona. Tal depre-
ciación se produce, ciertamente, con el transcurso del 
tiempo, pero a pesar de ello, en el Anexo I dé este 
informe se demuestra detalladamente que, el régimen 
fijado por el Dto. 2166/70 es más beneficioso para el 
Estado que los regímenes tradicionales de desgraváción. 

2.4. Construcción de viviendas para el personal 
En relación al rubro Otras Inversiones de ALUAR 
S.A.I.C. se comete una evidente distorsión de la realidad 
al manifestarse "Entre otras inversiones accesorias, 
ALUAR efectúa adquisiciones de terrenos y construye 
viviendas para el personal ..." De la simple lectura de 
este párrafo, podría inferirse que ALUAR adquiere terre-
nos para especular con su adquisición y construir en 
algunos de ellos viviendas para su personal, pero ello no 
es así por lo siguiente: 

ALUAR ha adquirido terrenos en la exacta necesidad 
que tiene para la construcción de viviendas para su 
personal y prueba de ello son los planos y tramitaciones 
efectuadas ante distintos entes para cumplir esos 
objetivos. 

Los tipos de viviendas encaradas, responden a las siguien-
tes concepciones: 

a) Viviendas unifamiliares o multifamiliares para su per-
sonal de empleados y obreros ubicadas a 1,5 Km. opro-
ximadamente de la Planta, construidas con las especifi-
caciones técnicas y económicas del art. 163 de la regla-
mentación de la Ley 11.682 (T.O. en. 1972 del impuesto 
a los réditos) y 

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 con-
diciones técnicas y económicas que no responden a los 
postulados indicados en el punto anterior. 

Dado el constante incremento del costo de la construc-
ción y los fondos necesarios para encarar un programa 
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de vivienda de la magnitud del encarado por ALUAR, se 
estimó conveniente no distraer en su totalidad los fon-
dos necesarios provenientes de la capitalización de la 
empresa. 

E^ de destacar además, que con estas obras ALUAR ha 
debido recurrir a subsanar el incumplimiento de los 
organismos respectivos en el cumplimiento del plan ha-
bitacional en relación al programa del aluminio. 

Las gestiones crediticias realizadas para obtener finan-
ciación 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 (v. gr. 
dueños de una única propiedad, o cooperativas), circuns-
tancias 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 30.6.74, 
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 e! informe 
indica una inversión de $ 8.370.275,50, lo real ascendió 
a $ 14.188.316. al 30.6.74. 

Al 31.7.74 las inversiones alcanzaban a $ 22.558.558.- y 
al 31.3.75 oscilaban en $ 60.000.000.- Los desfazajes 
entre los montos percibidos de los condóminos y su 
aplicación, tienen un lapso normal de duración que 
media entre la concreción de las adquisiciones y su 
efectivo acopio, circunstancia tanto más notable cuando 
la óbra comienza a tomar su ritmo normal. 

2.5. Terrenos y viviendas para el personal por 
cuenta propia de ALUAR 

En este rubro se mencionan las viviendas y terrenos que 
responden al grupo habitacional mencionado en el punto 
b) del capítulo anterior. Se menciona como una inver-
sión de $ 5.615.321,50 la compra de dos lotes de 
terreno de la manzana N°50 de Puerto Madryn, cuando 
en realidad la inversión sólo llega a a $ 548.778,60 (en 
la manzana N°60). 

3. FORMULA PARA LA DETERMINACION 
DEL PRECIO EN EL MERCADO IN-
TERNO 

cuatro 

3.1. Introducción 

Este punto presenta el Anexo VI, no haciendo ninguna 
crítica explícita. 

Refiriéndose a informaciones especiales que Aluar debe 
presentar, puede inducir a una crítica el párrafo que 
dice: "Esta información no será obligatoriamente pública 
y por el contrario, Copedesmel está obligada"... "a tratar 
toda información adicional con carácter estrictamente 
confidencial...". 

Por lo tanto, corresponde destacar que la información 
referida no es obligatoria para ninguna empresa argen-
tina. Aluar tiene, además de todas las obligaciones co-
munes a ésta, obligaciones excepcionales. Lo que ad-
quiere Copedesmel entonces, no es una obligación sino 
un derecho que le es expresamente reservado por el 
Contrato, para garantizar la disponibilidad absoluta de 
información. Para mayor detalle puede verse el Anexo 1. 

3.2. Procedimiento 

En este punto, el dictamen de la Comisión se concreta a 
resumir el Contrato. Cierto exceso de resumen puede 
conducir a una falsa apreciación; por ejemplo, al decir 
que "Toda información debe manejarse en dólares esta-
dounidenses!'.. 

El Contrato con el Estado racional dice: "Dadas las 
características de la formulación así como los criterios 
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 monetaria 
el dólar estadounidense". 

El párrafo referido menciona: "La información relativa 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 

El dictamen de la Comisión trata este tema en 
subpuntos a saber: 
1. Introducción 
2. Procedimiento 
3. Fórmula propiamente dicha 
4. Resumen y conclusiones 
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Ién los estudios presupuestarios. En caso contrario, habría 
que introducir supuestos inflacionarios, lo que podría 
llegar a producir profundas distorsiones en los valores 
facturados, según cual fuese la espectativa inflacionaria 
admitida en los pronósticos. Es, entonces, correcto el uso 
para estos efectos de una moneda extranjera, de escasa 

F fluctuación, a efectos de prevenir el eventual uso de 
I hipótesis inflacionarias, que puedan resultar arbitrarias, 
| (Ver Nota 1). 
f 
í 3,3, Fórmula propiamente dicha 
I : ^ 
¥ Este punto ha sido desarrollado por la Comisión en una 

introducción y cuatro apartados. 

" La introducción es un resumen de la fórmula, siéndolo 
[ asimismo los primeros párrafos del Apartado 3.1. 

í Primer Apartado 

F.I cuarto párrafo del apartado mencionado injuicia: "Es 
r de hacer notar que este rubro, Otros Costos, imposibilita 
[ la necesaria uniformidad para el análisis y comparación 
; con el calculado para otros ejercicios". 

r Este juicio es técnicamente infundado y en loque hace el 
r Anexo 6 del Contrato en cuestión resulta contrario a lo 
; que este mismo ha precisado. 
i 
) Desde el punto de vista técnico de las presentaciones 

de estados contables, la adopción de tan particular punto 
Í d e vista significaría negar la comparabilidad de todos ios 

estados que se hayan publicado hasta la fecha con res-
| pecto a cualquier empresa conocida; incluso, implicaría 
; denegar validez a los cuadros globales o sectoriales de la 

economía nacional, pues en todos los casos aparecen 
¡ cuentas resúmenes, ya sea porque se ha agotado un 
; criterio de clasificación y/o resultan no significativos los 

importes. 
c 
I En estos términos, el propio dictamen admite lo contra-
t rio de lo que afirma: "También permitiría la inclusión 

de algunos gastos difíciles de tipificar, "como viajes de 
F negocios, estudios, etc.". 

Dijimos, también, que el cuarto párrafo en cuestión, se 
opone al Contrato. En efecto, el Contrato prevé que este 

r ítem "Otros Costos", el que sólo se podrá usar una vez 
(;'• agotada la clasificación funcional de Costos establecida 
; en el Anexo 6, efectivamente se utilice solamente en 
= caso en que COPEDESMEL así lo autorice (Ver Nota 2). 

, El párrafo siguiente del dictamen dice: "No debe dejarse 
•. de observar que aquí figuran costos financieros, es decir 

los intereses pagados, sin . compensar con ingresos de este 
tipo". 

Esta afirmación es inexata. En efecto, el Anexo 6 del 
Contrato establece taxativamente que "E l costo total del 
aluminio (CT) ... debe ser ajustado deduciendo del mis-
mo... el total de otros ingrasos(OI)... " (V. Nota 3). (El 
subrayado es'nuestro). 

Continúa el dictamen diciendo: "Respecto a la deduc-
ción de los ingresos netos de exportación de 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 que si el: 
producto exportado se "subfacturase", no sólo que 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 "Subfacturación" 
de cualquier producción en cualquier circunstancia y la 
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 componente económica y afirma: 

"Las críticas a realizar abarcan todos los rubros, ya que 
en el inciso a) se está pagando el 2°/o anual sobre.los 
Activos Fijos, lo cual estaría fomentando el incremento 
de los mismos, aún a costa del endeudamiento". 

Esta crítica es infundada. El Contrato establece que este 
2 o/o opera exclusivamente sobre los Activos Fijos decla-
rados en el mismo, en el Anexo XII del Contrato, por 
un importe de u$s 149.839.702. Queda entonces, deter-
minado y limitado el valor de activos fijos sobre el que 
se aplica este porcentual. 

En consecuencia, suponiendo que una tasa preventiva de 
obsolescencia afectada al reaprovisionamiento y/o mo-
dernización de equipos fuese realmente un importante 
fomento a la decisión de inversión, esta se hallaría inhi-
bida, pues el porcentual no se aplica sobre incrementos 
de activos fijos, sean estos financiados o provengan de la , 
aplicación del capital propio. (VerNota 4). 

El dictamen de la Comisión prosigue: "En el inciso b), 
el 12 °/o se paga sobre el capital efectivamente inte-
grado o, en el caso, de no haberse integrado de confor-
midad ai programa de capitalización, se pagó en base a. 
éste, según el que sea mayor". 
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Nuevamente estamos ante una apreciación que aparente-
mente es una expresión del Contrato, pero que, real-
mente, es inexacta. 

La apreciación anterior indica que si el programa de 
capitalización estableciera importes de capitalización 
superiores a los que efectivamente se hubiesen concre-
tado en la Empresa, se pagaría una utilidad sobre el 
capital dejado de aportar en la Sociedad. 

Si esto fuese cierto se deberían expresar precisos juicios 
condenatorios sobre el Contrato. Esta actitud condena-
toria resultaría natural en cualquiera que hubiese llegado 
a esta conclusión, habiéndolo hecho por un procedi-
miento ordenado y con un mínimo tiempo de dedica-
ción al análisis de las implicancias. 

Pese a la aseveración, el dictamen en cuestión no con-
cluye en nada, limitándose a una manifestación textual 
de asombro (que comentaremos posteriormente en 
Nota 5). 

La inexactitud de la afirmación puede comprobarse en la 
siguiente cita del Contrato, al definir la retribución 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 de 
alcanzarse la producción a régimen de acuerdó a lo 
establecido en el artículo segundo, inciso 2.9. del Con-
trato, si este fuese mayor que el fijado en^ dicho 
Anexo". (El subrayado es nuestro). 

Se ve aquí que el Contrato se refiere al capital integrado 
de ALUAR y que solamente se establece la condición de 
que esta retribución se mantenga para el capital que 
resulte integrado en exceso sobre los compromisos míni-
mos de capitalización, mínimos estos garantizados por la 
categoría " D " de los accionistas. 

En ningún caso, como por otra parte es lógico, se 
establece que se abone renta a capital no integrado (Ver 
Nota 5). 

El párrafo siguiente del dictamen considera la utilidad 
como asegurada al decir: "Se le asegura una utilidad 
(que se suma a la anterior) del 12°/o en moneda cons-
tante". 

Esta afirmación, en resumen, quiere decir que la rentabi-
lidad, se encuentra asegurada, eliminándose el riesgo em-
presario. 

Esta observación es inexacta. Los inversionistas- de ' 
ALUAR enfrentan riesgos empresarios grandes y no sólo 1 

no tienen una rentabilidad garantizada, sino que la mis- ¡ 
ma tiene un tope máximo contractual establecido, en 
principio. 

Por otra parte, la afirmación anterior incurre en un 
importante error conceptual al considerar que el 2 % 
sobre el valor de origen de los activos fijos afectados a la 
explotación es una renta del capital. 

La adecuada fundamentación de estas afirmaciones nues-
tras merecen dos redacciones ad-hoc, que se adjuntan al 
presente, como Anexo 2 y 3. 

i 
Prosigue el dictamen haciendo consideraciones sobre 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 lo expues-
to en nuestra nota 5. 

Dice luego: "En el inciso c), se establece un coeficiente 
por el cual, en caso de aumentarse la producción por 
encima de las 140.000 toneladas establecidas, se incre-
mentaría el precio en el mercado interno aún cuando 
para aumentar la producción no se hubieran tenido en 
cuenta el costo adicional (que ya se incluye en el com-
ponente costo)". 

Esta crítica sólo puede partir del desconocimiento del 
proceso técnico de" puesta en marcha de una planta de 
aluminio. La puesta en marcha es un proceso que se 
hace durante un lapso prolongado. Evidentemente, du-
rante este lapso se produce menor tonelaje que la capa-
cidad de planta. 

La cláusula referida en la crítica (que consta en el punto 
4.2. del Anexo 6 del Contrato) sólo puede entenderse 
válida para establecer una reducción en la renta del 
capital durante el proceso de puesta en marcha. Además, 
si se produjese una reducción del volumen con posterio-
ridad a la puesta en marcha, la renta del capital resul-
taría castigada. 

Aún más, el razonamiento expuesto en la crítica hecha 
por el dictamen de la comisión es inválido ya que una 
interpretación semejante está prohibida por el Contrato 
en forma absolutamente expresa. 

En efecto, todas las cláusulas contractuales están regu-
ladas por el objeto del Contrato, sobre lo que establece 
el Artículo Primero: "E l presente contrato tiene por 
objeto precisar y regular los derechos y obligaciones 
recíprocos del Estado Nacionaly-ALUAR, en orden a la 
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construcción, instalación, puesta en marcha y explota-
ción de la planta de aluminio primario a que se refiere 
su artículo segundo ...". 

mencionado artículo segundo define en sU inciso 2.2. 
Estrictamente la capacidad de producción, dentro 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 Art. 2o del Decreto 

|3729/69". 

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 persona-
les". 

Independientemente de que el concepto de traslación 
impositiva y su aplicación es tanto en su validez teórica 
como en la utilidad para enjuiciar la política económica 
discutido en la teoría económica (V. Nota 6), debe 
aclararse que la frase anterior es una falacia. 

Para aclarar esto, es necesario señalar el concepto de la 
traslación de un impuesto. Con este término se denota 
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 la renta de estos últimos y 
más allá del precio "justo" o "de equilibrio" que pre-
existía al impuesto. 

En cambio, cuando se define un tope máximo posible de 
utilidad, evidentemente, da lo mismo hablar de porcen-
tajes brutos o sus equivalentes netos de impuestos. Esto 
es independiente del concepto de traslación, concepto 
este reservado para estructuras de mercado muy particu-
lares y que resulta inaplicable a la presente formulación 
de precios. 

Para rápidamente ejemplificar el error del dictamen, ven-
dría este a significar que por el simple expediente 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 relación 
con ALUAR, aspecto ya estudiado en otro lugar, y 
observa la existencia de un riesgo empresario comparati-
vamente bajo, tema ya comentado y estudiado en detalle 
en nuestro Anexo 3. 

El último párrafo de este segundo apartado es mera-
mehte enunciativo. 
i 
.Tercer Apartado 

Este apartado trata de la componente 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 
desembolsares generados por la operación y los pagos 
de capital derivados de la adquisición de activos fijos y/o 
preoperativos". (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 con-
siderar la posibilidad que ofrece de realizar operaciones 
muy beneficiosas con empresas vinculadas ya que el 
financiamiento a largo plazo será soportado por un in-
cremento en el precio". 

Las conclusiones antedichas sólo pueden establecerse 
mediante una lectura parcial del Contrato. En efecto, 
aún aceptando discutir productos derivados de una ten-
dencia a imaginar negocios no éticos, la posibilidad de 
realizar operaciones "muy beneficiosas" mediante "el 
financiamiento a largo plazo" 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 Contrato al 
decir: "Esta componente se incorpora a la formula-
ción como un factor de corrección para cubrir posi-
bles desfasajes en el flujo de fondos en los primeros 
años de operación". 

• Por otra parte, el incremento eri el precio no es 
definitivo ya que los importes ajustados por este 
componente deben ser deducidos posteriormente del 
precio del aluminio en los ejercicios posteriores al 
que se haya hecho uso de la componente financiera. 
Este aspecto ha sido omitido en el dictamen en 
cuestión y esta omisión es lo que permite la equivo-
cada crítica (Ver Nota 7). 

Cuarto Apartado 

El Apartado 4 se refiere a la componente eficiencia y 
comienza concluyendo en que "La suma de los anterio-
res componentes nos hace suponer que sería muy difícil 
que el precio internacional del metal sea superior al del 
elaborado por ALUAR" . 

Ésta 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 mencio-
nada afirmación se descalifique por sí misma, pese a que 
podrían enumerarse reiterados testimonios que tienen 
mayor confianza en la industria argentina. (Ver Nota 8). 
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El dictamen no ofrece, entre otras cosas por las parciali-
zaciones y errores apuntados, una descripción del meca-
nismo de fijación de precio contenido en el Anexo VI 
del Contrato en cuestión. 

En cuanto a la importancia del tema, debemos recordar 
que el establecimiento de una fórmula de precios 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 nacional hasta la capacidad 
de producción de la Planta, sin condiciones discrimina-
torias, dentro de las prácticas comerciales aceptables, al 
precio en puerta fábrica Puerto Madryn que surja de la 
fórmula propuesta y aceptada". (Artículo 14 inciso f), 
Capítulo IV — Obligaciones 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 introductorio 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 apli-
cación 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. PROVISION DE MATERIAS PRIMAS 

4.1. Alúmina procesada en el país. 

En el momento de lanzarse el programa de desarrollo de 
la industria del Aluminio se sabía que en algunos puntos 
del país había bauxita, alunita y laterita, todos minerales 
á partir de los cuales se puede obtener óxido de alumi-
nio —alúmina— pero no existía ni existe ningún yaci-
miento en condiciones de ser explotado, cumplidas ya 
las etapas de localización, cubicación, análisis, etc.; 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 eslabona-
miento hacia atrás de la industria. 

Lá posibilidad de obtener alúmina de minerales indíge-
nas está todavía por comprobarse —la planta piloto con-
cebida en algún momento nunca se realizó— y, conviene 

recordar que, según estudios de N.U., para que una 
planta de este tipo sea rentable debe industrializar 
500.000 tn. anuales de mineral. Difícilmente Argentina 
podría encarar la producción de alúmina en tal 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 exte-
rior, pero ello no implica de ningún modo una limita-
ción a la eventual producción nacional de alúmina, antes 
bien, la alienta; ya que la demanda esperada de aluminio 
permite pronosticar una demanda de alúmina nacional 
que, aún respetando los términos del contrato con 
•ALCOA, alcanzará en 1978 39.000 tn.; 87.000 tn. en 
1980; 141.000 tn. en 1982; 200.000 tn. en 1984. 

i 
El contrato que ALUAR celebró con ALCOA a largo 
plazo, precisamente para minimizar la dependencia exter-

¿ - na dado que no había oferta interna disponible ni previ-
sible al momento de la firma del Contrato con el Esta-
do, no impide la producción nacional de alúmina. Lo 
que puede impedirlo, en todo caso, son los problemas 
tecnológicos y de explotación que habrá que afrontar y 
resolver para obtener alúmina nacional. 

Al respecto se transcribe un párrafo del trabajo "Desa-
rrollo de la Industria del Aluminio" COPEDESMEL -
1969, página A-3. 

"La etapa N ° 1 no se podrá realizar hasta tanto se 
alcance el factor de escala económico en la fabrica-
ción de alúmina. Por otra parte, no se ha encontrado 
hasta ahora en el país, bauxita —materia prima nor-
mal para la producción de alúmina— y no se conoce 
todavía, proceso económico de extracción de alúmina 
de minerales no bauxíticos cubicados." 

En tal sentido, efectivamente, como lo indica el docu-
mento, 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 resultados 
conocidos. 

En cuanto a que la compra de aluminio nacional por 
parte de ALUAR está supeditada 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 qué la producción de aluminio se realice en 
condiciones de calidad y precio internacional. Por ello el 
Contrato con el Estado no puede menos que contener 
los mismos requisitos para la materia prima básica en el 
proceso de producción. 

Por otra parte, en efecto, como lo sostiene el documen-
to en análisis 
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"... El mayor precio de la alúmina nacional seria 
absorbido por el mercado interno proveniente de un 
costo que, a largo plazo, se revertiría en poseer fuen-
tes de abastecimiento propias de la materia prima". 

Pero ésta no es una decisión que pueda tomar ALUAR; 
|Ten cambio, cabe señalar que, si el Estado toma la deci-

sión de que toda la comunidad sobrelleve el csfu 
asegurarse fuentes propias de abastecimiento 

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 

no tiene inconveniente alguno en secundarlo 

¡r 5. REGIMEN ADUANERO 
I • 
I El régimen aduanero que se estipula en el) 
^ del Contrato y que, a juicio del documento "ü 
fe clase de franquicias para las importaciones 
| (fijo", con lo cual colocan en desventaja a la 
| ..nacional, es el Dto. 5339 del año 1963. Decreto que 
[ ' apoyó las inversiones de la industria nacional desde 
t entonces. La adquisición "llave en mano" de plantas con 
p. tecnología sofisticada es una operación habitual en el 
* mercado internacional y la única forma de que los pro-
' veedores otorguen garantías tecnológicas como las exi-
; gidas por COPEDESMEL. 
r La cláusula 8.2.3. del contrato celebrado entre ALUAR 
l , y el Estado Nacional, delegaba en la Administración 
* Nacional de Aduanas "los medios necesarios para el 

control de los despachos, rigiendo la mecánica operativa 
aplicable para la importación de mercaderías sujetas a 

, comprobación de destino". 

A tales efectos, se dictaron las resoluciones 02284 del 
20 de abril de 1972, 03972 del 20 de julio de 1972 y 
04294 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 parte de 
los funcionarios de la Aduana, de la legitimidad del 

. despacho. 

Este sistema es general y habitual para todos los despa-
chos de cierta envergadura y se encuentra legislado en el 
Art. 143 de la ley de Aduana y Resolución General de 
Aduana No 604/66 en sus artículos 4 y 5 y Resolución 
No 5169/74 ambas de la Administración Nacional de 
Aduanas. 

Por tanto, sostener que los sistemas de descarga global, 
y, en general, un régimen que agiliza la concreción del 

,. proyecto "tientan a la introducción al país de algunos 

El contrato de ALUAR con ALCOA of Australia, está 
concebido correctamente pues asegura la provisión de un 
insumo absolutamente crítico para la empresa por un 
plazo de 12 años extensible a 15 años. 

¡imismo, permite pagar el 50 °/o del valor de la alúmi-
en aluminio, cláusula que tiene las siguientes ventajas: 

Evita presiones sobre ia Balanza de Pagos al reducir la 
demanda de dólares para el pago de la materia prima. 

2. Asegura un volumen importante —20.000 toneladas 
año— de "exportaciones" durante los primeros años 
de gestión de la empresa y, lo que es más importante., 
permite encarar un tamaño óptimo de planta 
—150.000 toneladas— sin preocupaciones serias ppr 
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 interna-
cional, ya que la fórmula por la que se calcula fija un 
"techo" a las oscilaciones pero asimismo, 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 o/o 
de la producción durante los años donde el consumo 
interno, previsiblemente, no podrá absorber toda la pro-
ducción. 

7. REGIMEN DE EXPORTACION 
/ 

Cabe recordar que el proyecto está concebido para abas-
tecer el mercado interno pudiendo ALUAR exportar a 
terceros países sólo después de haber cubierto la deman-. 
da 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 <i 
los fines de determinar el volumen de excedente es la 
capacidad de absorción estimada del mercado interno, 
el cupo exportable será establecido semestraimente, 
con la aprobación de COPEDESMEL". 

Asimismo, dado las previsiones actuales sobre disponi-
bilidad de energía eléctrica y las estimaciones sobre la 
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evolución del consumo interno, es muy improbable que 
ALUAR pueda exportar aluminio primario. Con todo, y 
dado que el documento efectúa críticas respecto del 
punto 6.3.1 del Contrato, entendiendo que el Ministerio 
de Defensa debe realizar gestiones para obtener nuevos 
beneficios para ALUAR cuando ésta exporte aluminio, 
conviene señalar que de la simple elctura 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 exporta-
ciones. 

8. OTORGAMIENTO DE AVALES Y CAR-
TAS DE CREDITO DE IMPORTACION 

La descripción de las operaciones hecha en el dictamen 
de la Comisión Bicameral corresponde a la realidad, la . 
que refleja razonablemente y comenta el artículo décimo 
del contrato en forma adecuada. 

9. ENERGIA ELECTRICA 

9.1. Tarifa 

El Programa de Desarrollo de la Industria del Aluminio, 
aprobado por Decreto 3729/69, establecía en su artículo 
1o el "desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Futa-
leufú" con el objeto de brindar la infraestructura necesaria 
a la planta de aluminio. Consecuentemente con ello en 
el Contrato firmado entre el Estado Nacional y ALUAR 
(artículo 30 punto 3.2) se indica que el suministro de la 
energía eléctrica necesaria para el normal funciona-
miento 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 
contratación del suministro de energía eléctrica entre A 
y EE y ALUAR" . 

El hecho que ambos entes, ALUAR por una parte y A y 
EE por otra, debieran acordar contractualmente los tér-
minos del consumo y suministro, respectivamente, de 
energía eléctrica, pone claramente de manifiesto, una vez 
más, que el Programa lo era en tanto y en cuanto, se 
proponía promover dos proyectos independientes desti-
nados el uno a producir aluminio y el otro a proveer 
energía a dicho proyecto. 

Además, en el Contrato celebrado entre el Estado Nacio-
nal y ALUAR (art. 3« punto 3.2.3 y Anexo IV, punto 
7) se establece que el servicio eléctrico prestado por A y 
EE será abonado por ALUAR en pesos argentinos al 
precio equivalente a u$s 0,004 por cada KWh siminis-
trado. 

Este precio está sujeto a dos tipos de reajustes: 1) cada 
vez que se modifique la paridad del dólar U.S.A. recono-
cida por el F.M.I. se ajustará el precio del KWh antes 
referido en base a la relación entre la paridad del dólar 
al momento de firmarse el contrato y las sucesivas pari-
dades reconocidas por el F.M.I. que tome esa moneda y 
2) una vez cumplidos ¡os primeros 10 años del contrató-
se fijará nuevo precio bajo el cual se continuará efec-
tuando el suministro. 

La tarifa fijada por A y EE a ALUAR no surge de una 
proposición arbitraria sino de diversos y exhaustivos 
estudios realizados por el ente público y diversos orga-
nismos internacionales. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Industrial (ONUDI) en el informe final -agosto de 
1970- del "Estudio de una Planta de Reducción de 
Aluminio en la Argentina" preparado a solicitud de la 
Fuerza Aérea Argentina, indica precios internacionales 
de la energía eléctrica suministrada a distintas plantas de 
aluminio en el mundo que se transcriben en el cuadro 
siguiente: 

Plantas localizadas en: u$s/KWh 

Islandia, energía para Alusuisse 0,0024 
Ghana, energía para Kaiser 0,002625 
Noruega, energía para Alusuisse 0,003 
Noruega, entrega de plantas hidro-

eléctricas a construir, promedio máximo 0,0035 
EE.UU, máximo 0,004 

El citado informe agrega, respecto del precio de la ener-
gía a suministrar por Futaleufú, los siguientes conceptos 
(pág. 28): "E l precio de 0,004 u$s/KWh para este pro-
yecto es el precio de venta máximo obtenible". 

Puede observarse, en consecuencia, que el precio fijado a 
ALUAR para la energía que consuma de la Central 
Hidroeléctrica de Futaleufú no es, por tanto, un precio 
de fomento ni particularmente bajo respecto de los 
estándares internacionales sino, más bien, el precio 
máximo compatible con la producción de aluminio. 

9.2. Rentabilidad del proyecto hidroeléctrico 

En el trabajo "Desarrollo de ¡a Industria del Aluminio" 
realizado por COPEDESMEL en mayo de 1969 cuyo 
objeto consistió en establecer las bases y condiciones 
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 energía sea una unidad económica renta-
ble en sí misma. 
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6r otra parte, y con similar criterio, las condiciones 
écnico económicas de realización de la Central de Futa-
eufú y s u rentabilidad fueron exhaustivamente analiza-
bas por el Banco Interamericano de Desarrollo en opor-
tunidad del préstamo solicitado a esa entidad por A y 
ÉE para la realización de la obra. 

En el informe que a tal efecto preparó el BID (1) se 
sostiene (pág. 1-2): 

"Como resultado del exámen técnico, económico y 
financiero del Proyecto Futaleufú, que se resumen en 
el presente informe, pueden adelantarse las siguientes 
conclusiones: 

a) La producción de aluminio primario en Puerto 
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 Futa-
leufú es la solución más ventajosa para atender al 
abastecimiento eléctrico de la planta de aluminio. 
De acuerdo a las proyecciones financieras el pro-
yecto hidroeléctrico es comercialmente viable con 
base a una tarifa de 4 milésimas de dólar por 
kilovatio-hora para el suministro a la planta de 
aluminio. 

Al respecto en la página I-56 del informe se especifica: 

"El total de ingresos por venta de energía de Futa-
leufú representaría por lo tanto 10,22 millones de 
dólares al año. Este total permite lograr una rentabi-
lidad ligeramente inferior al 8 o/o anual durante la 
vida útil del proyecto, lo cual, en este caso, es perfec-
tamente aceptable; más si se recuerda, que las líneas 
de transmisión proyectadas quedarán con capacidad 
suficiente para transportar también la producción de 
otro desarrollo hidroeléctrico del mismo orden de 
magnitud del de Futaleufú." 

Queda en claro entonces, por lo antedicho, que la tarifa 
de la energía eléctrica fijada a ALUAR cumplía los 
requisitos del Programa de desarrollo de la industria del 
aluminio —no subsidiar la producción del mismo— en 
tanto que alcanza los valores más altos compatibles con 
la producción de aluminio e incluye márgenes de renta-
bilidad apropiados. 

(1) "Préstamo a la empresa del Estado, A y EE. Proyec-
to de la „Central Hidroeléctrica de Futaleufú y del 
sistema de transmisión de energía hasta Puerto 
Mádryn. Documento del BID, 15.12.1971. 

En el documento analizado se reconocen estos aspectos 
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 documentó calcula 
que una nueva tarifa acorde con los mayores costos de 
la inversión alcanzaría los 0,01084 u$s/KWh. 

Al respecto gabe hacer varias reflexiones: 

1) Los cálculos sobre inversión y costos de la central 
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 perti-
nentes. 

La divergencia que se produjo a posteriori entre los 
valores presupuestados y los reales en el caso de Futa-
leufú no sucedió con otras pbrás -el Chocón por ejem-
plo— y provienen, probablemente, del atraso en los pla-
nes de construcción. 

2) 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 divergen-
cias ni su magnitud. 

3) Del mismo modo que no se deseó subsidiar la indus-
tria del aluminio, resulta poco equitativo pretender que 
la industria del aluminio absorba totalmente los mayores 
costos de la Central provenientes de gestiones sobre las 
que ALUAR no tuvo nunca ingerencia. 

4) Cabe también señalar que las cláusulas de ajuste del 
precio de la energía eléctrica a las que está sujeta 
ALUAR —y que se analizan más abajo— han significado 
un altísimo incremento de costos por KWh consumido y 
no son tenidas en cuenta por el documento ni se pro-
pone 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 e| 
F.M.I. era de u$s 35 por onza Troy; en la actualidad 
dicha paridad es de u$s 42,22 por oriza Troy, teniendo 
en cuenta además las sucesivas devaluaciones sufridas por 
el peso argentino respecto del dólar USA se puede con-
signar: 

Precio por KWh en 
u$s $ F E C H A 

A la firma del contrato (agosto 
de 1971) 

A la fecha (abril de 1975) 
Tasa de incremento (en °/o) 

0,004 0,0168 
0,00483 0,07.29 

22,8 331,3 
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Esto demuestra que el efecto acumulado de la devalua-
ción del dólar y del peso ha implicado a la fecha un 
encarecimiento del 333 °/o 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 concurso 
solicitó -como garantía del cumplimiento de plazos de 
Futaleufú- que si Futaleufú se atrasaba A y EE debería 
hacer efectiva una multa como indemnización por daños 
emergentes. En el artículo 15 punto 15.4.1. el contrato 
con el Estado Nacional establece que en el supuesto que 
A y EE incumpliese sus obligaciones relativas a la pro-
visión de energía eléctrica 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. Estas sumas sólo se 
deben entender -y así lo especifica el citado artículo-
como topes máximos de indemnización, por cuanto la 
obligación del Estado será la de reparar los perjuicios 
efectivamente sufridos por ALUAR, con exclusión de 
cualquier 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 anti-
cipación adoptaría las medidas que ayuden a disminuir 
los perjuicios a resarcir por el Estado. 

Queda entonces por analizar dos aspectos de particular 
importancia para evaluar la actuación y las intenciones 
de ALUAR en el tratamiento de este tema: 

a) Las medidas que ha tornado ALUAR, a su costa, para 
"disminuir el monto de los perjuicios a resarcir por el 
Estado". 

b) La magnitud de las pérdidas que el incumplimiento 
del programa de suministro de energía ocasiona a la 
empresa. 

a) Para iniciar la producción de aluminio en el país en 
Julio de 1974 -7 meses antes de la fecha comprometida 
en el contrato con el Estado- y subsanar los inconve-
nientes derivados de la imposibilidad de A y EE. de 
suministrar energía eléctrica de cualquier fuente, 
ALUAR tiene incorporadas a la fecha, dos turbinas tér-
micas, con una capacidad conjunta de 54 MW de poten-
cia. Otros dos equipos, con idéntica potencia serán insta-
lados este año para reunir, con los 40 MW que provee A 
y EE un total de 140 MW para 1975. 

La provisión, con recursos propios de 100 MW de poten-

cia implica una inversión adicional de u$s 21.200.000 
el estancamiento de la producción en las 5000 tonelada 
mensuales - máximo posible dada la disponibilidad dé 
energía- desde agosto de 1975 hasta fines de 1976 eri 
que se espera que Futaleufú entre en funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que la fecha original de puesta en 
marcha de la Central Hidroeléctrica era el 10 de Dicierrv 
bre de 1974 que, considerando los tres meses de gracî  
podría extenderse al 1° de marzo de 1975; 22 meses de 
retraso -hasta fines de 1976- son un plazo lo suficien-
temente prolongado y costoso para la empresa comof 
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 cláusu-
las punitorias: poner en marcha la planta y comenzar a 
producir aluminio nacional ya y en las condiciones posi-' 
bles, aunque no sean las mejores. 

El programa de producción actual significa pues producir 
cerca de 100.000 toneladas de aluminio para el país" 
antes de la puesta en marcha de Futaleufú y lleva las 
pérdidas 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 faltan 
de energía puede provocar en una planta productora de; 

aluminio, pueden ser evaluadas analizando algunos aspee-" 
tos en particular. 

b.1. Obsolescencia 

Según los estudios realizados por Naciones Unidas, lâ  
vida útil de una planta productora de aluminio primario-
alcanza los 16,5 años, sea cual fuere el grado de utiliza-'1 

ción de las instalaciones durante ese período, ello signi-' 
fica pérdidas netas para ALUAR que medidas por la-
amortización del activo fijo en cada ejercicio asciende a 
u$s 9.000.000 en el ejercicio 1974/75, u$s 11.000.000' 
en el ejercicio 1975/76 y u$s i 2.600.000 para el ejer-
cicio 1976/77. A su vez por este hecho se pierde la-
posibilidad de la formación del fondo que preve el; 
Anexo VI del Contrato con el Estado -que establece qué| 
dicho fondo se calculará con un 2 °/o sobre el valor de| 
origen de los activos fijos, establecido en el Anexo xnf 
del Contrato ya citado. De los u$s 3.000.000 corres| 
pondientes al fondo del período cuando se este' en plena| 
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 este operando en la Planta a'plena producción. i 

b.2. Beneficios no percibidos i 

Los beneficios previstos por la Fórmula de Precio! 

72 



Anexo VI del Contrato con el Estado- para los accionis-
tas de ALUAR se pierden irremediablemente en la medi-
da que se deja de producir ya que, si bien la fórmula 
establece un 12 O/o sobre el capital integrado valuado en 
dólares -aspectos ambos tratados en otro punto de esle 
trabajo- ambas magnitudes están, ponderados por el nivel 
de producción. 

Esto quiere decir que, con el capital de 100 millones de 
dólares integrados a la fecha y considerando totalmente 
en operación la planta, el beneficio de u$s 12.000.000 a 
que se podría pretender queda reducido para el ejercicio 
1974/75 a u$s 1.242.000. 

Esta situación se repite en cada ejercicio donde la pro-
ducción 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 empresas italia-
nas, ALUAR deberá pagar, desde Julio de 1974 a fines 
de 1976 -fecha probable de entrada en funcionamiento 
de Futaleufú- 29.068.015 dólares. 

Al margen de las cuestiones señaladas y como contrapar-
tida ALUAR está obligada (Anexo IV punto 8 del con-
trato) a pagar el 80 o/o 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 proyec-
to de esta magnitud, cualquier empresa hubiese fijado un 
monto de indemnización por la no habilitación de la 
central hidroeléctrica, indemnización que por su parte 
fijó el Estado sobre ALUAR, por la no habilitación de la 
planta si Futaleufú se hubiese construido en término, o 
sea que se trata de un mecanismo mutuo donde se fijan 
obligaciones bilaterales, en función del cual la cláusula 
"fuerza mayor" no beneficia al Estado ni tampoco a 
ALUAR. 

10. RESULTADOS ECONOMICOS 

Lo informado por la Comisión Bicameral es, en este 
punto, correcto, salvo algunos errores de escasa significa-

ítividad en las cifras consignadas. 

Puede comentarse, adicionalmente, que dado el prolon-
gado período técnicamente necesario para la construc-
ción y puesta en marcha de una planta de aluminio, el 
cronograma de la aplicación de fondos, que básicamente 
estuvo determinado antes de comenzar la construcción 
de la planta, no corresponde necesáriamente con el cro-
nograma de ingresos provenientes de integraciones de 
capital. En ei momento en que ALUAR comenzó sus 
actividades era razonable prever una elevada financiación 
por terceros para compensar déficits de ingresos de capi-
tal correspondientes a las necesidades provenientes deja 
construcción de la planta. Así lo estimaron tanto Ibs 
presupuestos de ALUAR como los estudios llevados a 
cabo por Copedesmel y el mencionado estudio prepa-
rado por la Organización para el Desarrollo Industrial-de 
las Naciones Unidas. 

Sin embargo, la oferta de capital de ALUAR tuvo una. 
acogida favorable que hizo innecesaria la concreción de 
los planes de financiación antedichos y que incluso per-
mitió contar con superávits transitorios. Estos superávits 
fueron administrados por la Empresa de manera tai que 
se produjeron utilidades financieras. . 

La empresa podría haber considerado estas utilidades 
financieras líquidas y realizadas e incluso proceder a su 
distribución. Sin embargo, dado la inminencia de la 
puesta en marcha y la natural previsión económica de 
eventuales riesgos derivados de la misma se dicidió efec-
tuar una previsión para este concepto. Ya que 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 impor-
tes 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 implica en 
forma alguna una actividad adicional,, sino un mejor 
aprovechamiento de un exceso ocasional de capital 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. 

Como se indicó, este exceso fue transitorio y los fondos 
invertidos están siendo utilizados en la actividad especí-
fica de producción de aluminio. 

De ló expuesto, se puede inferir que las inversiones 

73 



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. 

El dictamen de la Comisión contrapone la utilidad finan-
ciera de ALUAR con las medidas promocionales dictadas 
por el Estado, pretendiendo inferir contradicciones. 

4 

Sin embargo, el razonamiento correcto debiera ser: 

1°) La empresa ha obtenido utilidades de excedentes 
financieros transitorios. Estas utilidades no se han distri-
buido. Las rentas son una medida del éxito de la empre-
sa. en mantener la capacidad adquisitiva de las integra-
ciones hechas por sus accionistas. 

En tercer lugar, difícilmente la inversión en papeles de 
alta garantía de cobrabilidad (como lo demuestra eí 
hecho de que ALUAR no haya tenido una sola opera-: 

ción fallida de este tipo, hasta la fecha) a efectos de 
preservar el valor adquisitivo de las integraciones de 
capital, en un acto de diligencia de la administración de 
la empresa y durante el período transitorio de exceso d» 
disponibilidades, pueda enjuiciarse ajena y en violación a 
los objetivos de cualquier sociedad. 

Por el contrario, si la empresa hubiese tenido sus fondos 
en forma absolutamente ociosa, los mismos se habrían 
licuado. Consiguientemente, habría resultado necesar.o 
apelar a mayores ingresos de capital para compensar este " 
licuamiento. Consecuentemente, este mayor ingreso de 
capital habría generado mayor diferimiento impositivo. : 

2o). Los excedentes transitorios son una medida del 
éxito de la empresa en su proceso de capitalización. 

3o) 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 causali-
dad entre ellas constituyen errores de apreciación. 

Dice el dictamen que: "Pueden inferirse que el Estado 
•Nacional habría brindado facilidades excesivas a los efec-
tos de la capitalización empresaria y/o que mediante la 
instrumentación y uso de los recursos públicos la empre-
sa adjudicataria 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 Art. 1.1 del 
Contrato con el Estado Nacional".. 

En primer lugar, desde el momento que los excedentes 
son transitorios, como lo demuestra la evolución 
financiera de la empresa, es incorrecto hablar de facili-
dades excesivas. 

En segundo lugar, no existe ninguna instrumentación y 
uso de recursos públicos y tal afirmación es notoria-
mente 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 con-
traído 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 formar parte de integraciones en 
la Sociedad se hubiesen ingresado efectivamente en esa 
Dirección General Impositiva, teniendo por consiguiente 
en este último caso, el carácter de recursos públicos. 

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 régimen 
del diferimiento de impuestos otorgado a |os accionistas, 
refiriéndose exclusivamente a los beneficios otorgados a 
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C., los que no consti-
tuyen innovación expresa, ya que beneficios similares 
han sido contemplados en otros regímenes promocio-
nales. 

El dictámen consigna en primer lugar la exención de 
impuestos nacionales sobre energía eléctrica. Deben men-
cionarse aquí que el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales de llamado a Concurso Público para la insta-
lación de la Planta dispuso: "El Estádo Nacional garan-
tizará a la empresa productora de aluminio: a) El sumi-
nistro 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 precio equiva-
lente en pesos moneda nacional del orden de los 4 
milésimos de dólar, (u$s) por Kwh ...". 

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 allí la necesidad 
de que el Estado inhiba la posibilidad de que el precio 
resulte fluctuante, como sucedería si sobre él pudiese 
recaer cualquier tipo de gravámen. JVIáxime teniendo en 
cuenta que ALUAR comprometió el pago del 80°/o del 
suministro puesto a su disposición por Agua y Energía-
Eléctrica, independientemente de que ALUAR lo utilice 



no, e incluso, aún cuando Agua, y Energía Eléctrica 
l̂ áya aprovechado la energía no usada por ALUAR. 

"Consiguientemente, el art. 3°,subinc 3.2.3. del Contrato 
id¡ce: "...Sobre dicho suministro no recaerá ninguna clase 
•de impuesto, tasa o gravámen tanto en el orden nacional 
tomo el provincial o municipal". 

En relación con la exención de derechos de importación, 
-que el dictamen estima en $ 788.049.761,22 la Ley 
20560 que establece lás franquicias impositivas en regí-
menes de promoción industrial prevé en su art. 3o inc. i) 
la exención y/o reducción de tales derechos. 

Los regímenes promocionales en vigencia (Dto. 922/73, 
Dto. 592/73, Dto. 619/74, Dto. 893/74, Dto. 2140/74 y 
iDto. 216/75) establecen la exención de los derechos de 
importación. 

Por otra parte este beneficio tiene antiguos antecedentes 
.en el país (ver Dtos. 3824/45, 24472/45, 25056/51, 
19111/53, Dtos. Ley 7101/56, 10991/56, Dtos. 
11954/57, 3480/58, 6264/58, Leyes 14780 y 14781, 
Ley 15273, Dtos 6691/60, 5039/61, 6130/61, 8141/61, 
9477/61, 11324/61, 2077/62, 2081/62, 5339/63, Resol. 
4621/63, Dto. 3113/64, Ley 11879, Dto. 1756/68, Dto. 
Ley 17586/68, Dto. 2558/72). 

La exensión que otorga a los bienes exentos de derechos 
de importación en el fondo de contribución al desarrollo 
del plan siderúrgico no implica un beneficio especial ya 
que por Decreto 3480/58 se establecía la no aplicación 
del recargo a los bienes de uso que correspondan a 
inversiones de capital debidamente autorizadas, (monto 
consignado en el dictamen: $ 34.993.386,47). 

Con referencia al impuesto a las ventas, el beneficio es 
simitar en todos los regímenes pues está específicamente 
prevista, en el texto de la ley del gravámen, la exención 
del impuesto para las importaciones de bienes exentos 
de derechos de importación y/o recargos aduaneros 
(monto consignado en el dictamen $ 106.452.723,45). 

En cuanto a los derechos de estadística, la reducción de 
la alícuota del 1,5 °/o al 3°/oo no ha sido específica-
mente diseñada para ALUAR, sino que fue establecida 
por el art. 5o del Dto. 6123/61 frara todos los bienes 
exentos de derecho de importación (monto consignado 
én el dictamen: $ 11.758.078,45). 

Prosigue el dictamen de la Comisión consignando como 
franquicia de ALUAR el pago diferido de estadísticas y 
del fondo nacional de marina mercante, por un importe 
de $ 12.371.440,67. En relación a esto, el art. 133 de la 
Ley de Aduanas prevé prórrogas para el pago de ambos 

gravámenes, por lo que nuevamente estas franquicias no 
son exclusivas de ALUAR. 

El tratamiento dado por el dictamen a este punto 
concluye analizando el diferimiento del impuesto sustitu-
tivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y 
del gravamen de emergencia correspondiente, consig-
nando un importe de $ 4.868.460,53. 

La franquicia que permite el diferimiento del impuesto, 
sustitutivo correspondiente a los ejercicios hasta la pues-
ta en marcha (actualmente impuesto sobre capitales y 
patrimonios) ha sido contemplada en el régimen de pro-
moción industrial de la Ley 20560 otorgándose espeeífi- -
camente este beneficio a la actividad de producción de 
papel (Dto. 1177/74), a la industria petroquímica (Dto. 
592/73), a la minería (Ley 20551) y a la industria 
siderúrgica (Dto. 619/74). 

En los regímenes de promoción regional para Catamarca, 
La Rioja y San Luis (Dto. 893/74) y el establecidcvpara 
el Noroeste Argentino (Dto. 2140/74) el beneficio para 
tales ejercicios es mayor, dado que se otorga una desgra-
vación de hasta el 100°/o en lugar del diferimiento del 
pago. 

Es de hacer notar que la Ley de Promoción Industrial 
20560, además de los beneficios impositivos coincidentes 
a los otorgados por Dto. 267/70, contempla los siguien-
tes beneficios adicionales: 

1. Otorgamiento de créditos de mediano y largo plazo 
con tasas de interés y condiciones preferenciales. 

2. Subsidios para compensar sobrecostos en localización. 

3. Aportes directos del Estado mediante "certificados de 
promoción industrial". 

4. Asistencia tecnológica. 

A su vez, la Ley de Promoción Minera 20551, otorga los 
siguientes beneficios: 

1. Fijación de precios sostén. 

2. Promoción y creación de organismos de fomento. 

3. Fijación de reintegros especiales u otros estímulos a 
la exportación. 

Ninguno de los puntos enumerados ha sido concedido a 
ALUAR. 

De lo impuesto se infiere: 
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1. Los beneficios impositivos y aduaneros acordados son 
los. mismos que establecen otros regímenes de promo-
ción y en algunos casos inferiores. 

2. Algunos regímenes de promoción utilizados en el 
país, consignando antecedentes desde 1945, no contem-
plaban el origen de los capitales, beneficiando de esta 
forma a las empresas extranjeras y aún la remesa de 
utilidades al exterior. 

3. Las exenciones acordadas no representan una inver-
sión desmedida del Estado como se pretende inferir sino 
que son un hecho común en todos los regímenes vigen-
tes. 

13 REFERENCIAS A ANTECEDENTES IM-
POSITIVOS 

Al incursionar el dictamen en apreciaciones sobre la 
conducta fiscal de algunos de los accionistas de FATE 
SAICl, se, incluyen a personas que nada tienen que ver 
con FATE. 

Es del caso responder que esas regularizaciones imposi-
tivas se hicieron en absoluta conformidad con disposicio-
nes entonces vigentes comunes para todos los contribu-
yentes del país. Por otro lado, el informe no particula-
riza sobre cuáles fueron los verdaderos motivos de esa 
regularización patrimonial, que no siempre significa ante-
cedentes de evasión fiscal. 

$ 

NOTA 1 

El Contrato ha previsto, incluso, el caso en que la 
utilización de dólares estadounidenses no llegase a satis-
facer los supuestos ya mencionados. Así, el Artículo 16o 
"in fine" dice: "en el caso que en algún momento se 
deseara reemplazar la moneda tomada como patrón de 
equivalencia, se deberán hacer las conversiones nece-
sarias a fin de no alterar los propósitos que se tuvieron 
en cuenta en este Contrato". 

« 

NOTA 2 J 

• m 
El Anexo 6 del Contrato establece que: "La inclusión ¿J 
Otros Costos (OC) obedece al hecho de que puedS 
plantearse dudas respecto a la caracterización de algú 
costo. En ese caso, se incorporarán como tales, detalla 
dose su comportamiento, según los criterios contablg 
generalmente aceptados y las normas mínimas para | 
confección de estados contables. Tal inclusión, en cuá 
to a la naturaleza y magnitud del costo de que se tr'at 
sólo podrá realizarse previa aprobación de COPEDE; 
MEL. 

El párrafo anterior sigue a la siguiente definición: "g 
costo total del aluminio precedentemente indicado, sé 
define de acuerdo con los rendimientos garantizados,' 
que hace referencia el artículo segundo, inciso 2.4. del 
contrato, como el costo total, contablemente imputado 
para el nivel de actividad previsto, por abastecimiento ,̂ 
producción, distribución, comercialización, administra-
ción y financiación, incurrido en un período cualquier 
y con prescindencia. del destino, mercado, consumo 
interno, o exportación o cualquier otra consideración 
sobre el producto. 

"Es decir: 

"CT =C a + C p + C d + C c +C| +Cf +OC 

"siendo: 

CT = Costo total del aluminio 
Ca = Costos de abastecimiento 
Cp = Costo de producción 
Cd = Costo de distribución 
C c = Costos de comercialización 
C( = Costo de administración 
Cf = Costo de financiación 
OC = Otros costos" 

6 

NOTAS 

El Contrato, en su punto 4.1. define: "...como Com-
ponente Costo, a los efectos de su inclusión en la formu-
lación presente, al costo total del aluminio (CT) ajustado 
mediante |a deducción que se le aplica, de los ingresos 
netos provenientes de las operaciones de exportación' 
(INE), y de otros ingresos (OI) previstos por ALUAR sin 
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'considerar los generados, por la venta de aluminio en el 
¿tnercado interno, de acuerdo con la mecánica que se 
establece más adelante." Y define, como integrante del 

"íeosto: "COf: Costos operativos Financieros originados 
fpor el pasivo hacia terceros clasificados por sector que 
^cumpla la función o controle el costo, según organi-
grama de ALUAR y por fuente del crédito. Estos impor-
tes seránjTetos_deJosJn^ 

,'y/o refinanciación de ventas y/o saldos." (El subrayado 
e nuestro). 

NOTA 4 

•La crítica es, por otra parte, inexplicable ya que admi-
tiendo que fuese cierta, la frase sólo tendría sentido si el 
2°/o anual produjese un efecto de palanca sobre el 
costo del endeudamiento. Este endeudamiento signifi-
caría, entonces, que debiera financiarse por proveedores 
interesados en ofertar bienes de capital a una tasa infe-
rior al 2 o/o 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 retribución es 
sobre el capital que se halle integrado hasta el momento 
a alcanzarse la producción a régimen. 

Si fuese necesario otro argumento, surge palmariamente 
del párrafo siguiente al mencionado en el Contrato con 
el Estado Nacional: "A tal fin, cada integración se consi-
derará al tipo de cambio vigente en el Mercado de 
Cambios, de acuerdo a las disposiciones de carácter gene-
ral, en la fecha en que cada una de ellas haya tenido 
lugar para su conversión a dólares estadounidenses". Des-
de luego, este procedimiento es inaplicable para compu-
tar no integraciones. 

Dice el Dictamen de la Comisión: "Pero lo más asom-
broso no es considerar como integrado el capital prove-
niente del diferimiento, 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". 

El argumento central de esta frase, ya ha quedado con-
testado, por lo que nos interesa referirnos al incidental. 
El capital integrado proveniente del diferimiento de 
impuestos lo es así, efectivamente, ya que el inversor 
integra este importe y contrae una deuda con la Direc-
ción General Impositiva por el importe diferido. Está en 
igual situación que cualquier inversor que contraiga cual-
quier deuda para la compra de acciones. ¿Pretende, 
acaso, el redactor que toda integración 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 tras-
lación que se hace en el dictamen de la Comisión, 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, en la cita 
siguiente de Griziotti ("Principios de ciencias de las 
Finanzas", 6ta. Edición. Ed. Depalma, pág. 99): "Se 
verifican, pues, movimientos ascendentes y descendentes 
de la economía, que por un lado consienten la forma-
ción de precios que superan el costo de la producción, y 
por el otro crean situaciones de liquidación o de progre-
siva decadencia que imponen precios por debajo del 
costo de producción. Se producen así situaciones domi-
nadas por fuerzas ajenas al inmediato cálculo económico. 

"Frente a las fuerzas que determinan estos grandes movi-
mientos ascendentes y descendentes de la economía, 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 
ios sectores de economía dinámica ascendente, aún cuan-
do caen sobre empresas favorecidas por superrentas, de-
bido a la fuerte demanda que estimula, los precios tien-
den a transferirse sobre los consumidores, de modo que 
las rentas de los productores, libres de presiones tributa-, 
rías, ejercen cada vez mejor su acción en el sentido de 
promover las iniciativas y la producción. En estas cir-
cunstancias, los consumidores están más fácilmente dis-
puestos a aumentar los precios que a renunciar a bienes 
y servicios gravados por impuestos." 

"En los períodos de depresión y de crisis, en cambio, los 
impuestos que gravan a las empresas sin rentas, o ,tam-
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bién en pérdida, quedan sobre el productor por la impo-
sibilidad de obtener un aumento de precio en un mer-
cado con una demanda inactiva..:". 

Por otra parte, una exposición del tema más parecida a 
la posición clásica puede encontrarse en John F. Due 
("Análisis Económico de los Impuestos", 2da. Edición, 
1968, Ed. El Ateneo, pág. 205): "Desde el punto de 
vista de la empresa en particular, un impu§sto que toma 
un porcentaje constante del rédito neto no afectará el 
nivel óptimo de producción o precios, ya que el nivel de 
producción que originó el mayor beneficio antes del 
impuesto continuará siéndolo después de él. Si un deter-
minado 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 afectados por el impuesto y en consecuencia no será 
ventajoso 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 pre-
cios." / 

NOTA 7 

"Consecuentemente sobre tales bases, deberá procederse 
al ajuste o compensación de dicha magnitud en el precio 
de venta promedio en el mercado interno a establecerse 
a partir del ejercicio económico-financiero siguiente a 
aquel en el que actuó la Componente Financiera". (Pun-
to 4.3, Anexo VI del Contrato). 

desarrollo industrial e intervendrá en las obras d 
infraestructura que si bien mejorarán las posibil* 
dades de la industria del aluminio son de benefició 
general del país y en particular de la zona". 

(Página A-1; Segunda Edición; Mayo 1969). 

ANEXO I | 

EL DECRETO 2166/70 Y EL REGIMEN DE 
DESGRAVACION IMPOSITIVA 

Los regímenes de promoción destinados a incentivar ta < 
formación del capital adoptan en general la forma dé|i 
subsidios o de préstamos otorgados por el Estado a lasa 
empresas y/o los inversionistas, en ambos casos implican]« 
poner recursos a disposición de estos entes económicos a|| 
efectos de lograr el desarrollo industrial. 
En el caso de la industria del aluminio dos Decretos, el|j 
2166/70 y el 267/70, fijan el régimen de promoción y , | 
por lo tanto, reglan las condiciones y características en | 
que el Estado contribuye a la formación del capital de l a | 
empresa adjudicataria. l j 

i 
La magnitud de los recursos que el Estado pone a i 
disposición del proyecto por efectos de la aplicación de,| 
los regímenes mencionados y la magnitud de ¡os recursos 
recuperados, ya sea por el reintegro de los fondos origi- | 
nales y/o por la generación de nuevos ingresos se anali- jj 
zan en dos alternativas a lo largo de 15 años. | 

1 Alternativa A: Régimen Decreto 267/70 \ 

NOTA 8 

Por ejemplo, el "Desarrollo de la Industria de Aluminio" 
de la Fuerza Aérea Argentina estableció oportunamente 
las siguientes condiciones para el programa de aluminio: 

".1) Que la producción se efectúe a precios internacio-
nales o inferiores. 

.2) Sin ninguna clase de subsidios por el Estado. El 
Estado en cambio dará las condiciones que hagan 
factible el programa en base a la política normal de 

Se supone que la empresa adjudicataria se acoje a lo j 
establecido en el artículo 2o inciso a) del decreto | 
267/70. 1 

1 
Según se observa en el cuadro N ° 1, de acuerdo con las | 
disposiciones del decreto mencionado, ei Estado, al ex-1 
ceptuar a la empresa del pago del impuesto a las ganan- jj 
cias durante los diez primeros años de su gestión, con 
una escala descendente, pone a disposición de la misma 
u$s 82.200.000 ya que los recursos f i s c a l e s generadosj 
por el proyecto, en producción a régimen, se calculan en 
u$s 12.000.000 anuales. H 



CUADRO N° 1 

(miles de u$s) 

'PERIODO AÑO 
N° Recursos 

Puestos a 
disp. del 
proyecto 

ALTERNATIVA A 
(Decreto 267/70) 

Impuestos ge 
nerados por 
el proyecto 
que se ingre 
sarán 

•ALTERNATIVA B 
(Decreto 2166/70) 

Recursos pues Recupero de Impuestos ge-
tos a dispo- los recursos nerados por el 
sición del pro (pago de los proyecto 
yecto (Impues" impuestos d_i 
tos diferidos) feridos) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

•15 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

TOTAL 

12.000 
12.000 
12.000 

12.000 

10.200 

8.400 

6.600 

4.800 

3.000 

1.200 

82.200 

1.800 

3.600 

5.400 

7.200 

9.000 

10.800 

37.800 

2.000 

7.000 

29.700 

41.000 

20.300 

100.000 

7.326 

6.818 

5.467 

4.383 

3.513 

2.815 

2.254 

1.805 

34.384 

12.000 
12.000 
12.000 

12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

121.000 

NOTA: 

Alternativa "A" el Estado sólo percibe u$s 37.800.000 

Alternativa
 M

B" el Estado percibe u$s 154.384.000 o sea un 208,42
o

® más que en el 

sistema tradicional de désgravaciones. 



Á partir dei décimo período y hasta la finalización del 
lapso en análisis el Estado percibe fondos por u$s 
37.800.000 a través de la percepción de los impuestos 
generados por la empresa, con la escala establecida en el 
Dec. 267/70. 

Alternativa B Régimen Decreto 2166/70 

A pesar de que bajo el régimen de este Decreto sólo 
puede integrarse el 75 °/o del capital, del cual, a su vez, 
un 25 °/o serán de fondos propios no derivados de 
diferimiento impositivo- se ha adoptado el supuesto 
extremo de que la integración total -u$s 100.000.000— 
se efectúe con recursos del Estado puestos a disposición 
de los inversores nacionales a este fin. 

A partir dei séptimo año y de acuerdo con las disposi-
ciones del Decreto citado, los inversionistas deben reinte-
grar al Estado los fondos más la tasa de interés estipula-
da, 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 convertido 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 °/o anual acumulado. 

La devolución del préstamo del Estado alcanza, de esta 
forma, los u$s 34.000.000 como se observa en el cuadro 
N ° 1. . 

Por otra parte, a partir del sexto año y hasta la finaliza-
ción del período en análisis'el Estado percibe fondos por 
u$s 120.000.000 a través de la percepción de los im-
puestos generados por la empresa. 

Conclusión 
j 

Comparando ambas alternativas, puede apreciarse que en 
la primera (A) los recursos del Estado puestos a disposi-
ción 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 porque a 
partir del décimo sexto período los fondos percibidos 
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 
recuperar todo su préstamo en 15 períodos en tanto qys 

en el segundo caso (alternativa B) recupera íntegramente 
los fondos originariamente dedicados a la capitalizaciórf 
de la empresa más un plus de u$s 54.000.000 qUe, 
implican un interés del 7 °/o anual acumulado sobre los' 
fondos que oportunamente el Estado pusiera a disposi-
ción del proyecto a moneda constante. 

— , • - — — 

i 

ANEXO 2 

INFORMACION CONTABLE 

El contrato celebrado con el Estado Nacional establece 
en artículo duodécimo y anexos respectivos exigencias 
especiales con respecto a la información contable y' 
técnico-administrativa a proveer por ALUAR. 

La evaluación global de este artículo, del anexo VI, que 
le es atinente, y de los antecedentes previos a la celebra-
ción 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 legis-
lación a presentaciones normales para |as sociedades de 
este tipo y a la vigilancia de los organismos nacionales: 
instituidos. En este sentido, ALUAR se halla plenamente, 
obligada, sin ningún tipo de exención. 

Establece el artículo 12o que, además, ALUAR "deberá, 
remitirle" -a COPEDESMEL- "sus Balances Generales 
y trimestrales con sus correspondientes Cuadros Demos-
trativos de Pérdidas y Ganancias y anexos reglamen-
tarios, dentro de ¡os 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 entidad Balances 
Generales y Trimestrales, respectivamente". 

El mismo artículo establece análogas obligaciones, para 
el momento en que las acciones dé ALUAR sean cotiza-
das en bolsa y exige el acuerdo de COPEDESMEL para 
la designación de los profesionales qué dictaminen los 
estados contables. 
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CUADRO N° 1 

PROGRAMA DE CAPITALIZACION 

(miles de u$s) 

Período Año Capital 

Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

. N° integrado 

1 1971 2.000 

2 1972 7.000 

3 1973 29.700 

4 1974 41.000 

5 1975 20.300 

CUADRO N° 3 

Saldo del im Amortización Intereses Total servi- Tipo de Total servi 
puesto dife- diferido (b) diferidos(cj cio dife- cambio(d) ció diferi-

rido rido do 
Miles $ Miles $ Miles $ Miles = $ 1 u$s = $ miles 
(1) (2) - (3) (4J = (2J

 +

 (3J (5) (6) = (4)/ 5 

1.075.494 - - - 14,98 -

941.057 134.437 - 134.437 18,35 7.326 

806.620 134.437 18.821 153.258 22,48 6.818 

672.183 134.437 16.132 150.569 27.54 • 5.467 

537.746 134.437 .13.444 147.881 33,74 4.383 

403.309 134.437 10.755 145.192 . 41,33 3.513 

268.872 134.437 8.066 142.503 50,63 2.815 

134.435 134.437 5.377 139.814 62,02 2.254 

- 134.435 2.689 137.126 75,97 1.805 

(a) Capital $1.000.000.000 

Intereses devengados hasta 1976 $ 75.494.000 

ib) 1.075.494 I 8 años 

(c) 2% anual sobre saldos 

(d) La tasa anual acumulada de devaluación es del 22,51 
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CUADRO N° 4 

AÑO 
Cotización 

oficial 
(1) « 

Tasa anual 
luac] 

(2] 

1947 0,041708 

1948 0,044981 7,8 

1949 0,062117 38,1 

1950 0,106919 72,1 

1951 0,130083 21,7 

1952 0,129954 0>1 

1953 0,139850 7,6 

1954 0,139850 0,0 

1955/ 0,146542 4,8 

1956 0,180000 22,8 

1957 0,180000 . 0,0 

1958 0,180000 0,0 

1959 0,7586 321,4 

1960 0,8280 9,1 

1961 0,8280 0,1 

1962 1,1595 39,9 

1963 1,3861 19,5 

1964 1,4102 1,7 

1965 1,7162 21,7 

1966 2,0935 22,0 

1967 3,3350 59,3 

1968 3,5000 4,9 

1969 3,5000 0,0 

1970 3,7917 8,3 

1971 5,4175 42,9 

1972 9,8792 82,4 

1973 9,9800 1,0 

1974 9,9800 0,0 

Tasa anual acumulada 
de dev. en el período 

17,0 

30,0 >2,5 

25,0 

16,9 

FUENTE: (1) y (2) Boletín Informativo de la Organización Techint 



Hasta aquí' ¡as obligaciones que se crean a ALUAR 
pueden considerarse mayores a las de cualquier sociedad 

su tipo legal en cuanto a que otros organismos 
adquieren competencia sobre su información normal y a 
que los contadores certificantes requieren acuerdo expre-

jjf so de COPEDESMEL. Sin embargo, esta competencia 
| dada a COPEDESMEL íes aúm más amplia, desde el 
* momento que por el inciso 12.3., referente a "otras 
? informaciones": "COPEDESMEL queda facultado a rea-
r lizar en ALUAR todas las inspecciones que juzgue con-

venientes en cumplimiento de las atribuciones que le 
I asigna la reglamentación vigente y el presente contrato. 

A tal fin, ALUAR facilitará a COPEDESMEL todos los 
elementos de juicio que fueren necesarios para el cum-
plimiento de las funciones señaladas". 

, Ahora bien, estos requisitos de información son consis-
tentes con el artículo 14°, inciso h) del pliego de Bases 

v y Condiciones del llamado a concurso público, que obli-
gaba a la empresa adjudicataria a "presentar a COPE-
DESMEL el Balance Semestral y el Balance Anual y sus 
respectivos cuadros de ganancias y pérdidas con todos 
sus anexos". 

El anexo VI: "Formula para la determinación del precio 
' de venta en el mercado interno", impone características 

especiales a ALUAR en la materia y le plantea exigen-
cias 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, importando una clasifi-

; cación de los costos por sección y por concepto. El nivel 
de precisión está determinado y cuando alguno de los 
conceptos que integran la fórmula 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 confi-
gura una de las empresas del medio público o privado 
argentino, con más exigencias de información. 

En una economía de mercado la transparencia absoluta 
de los datos técnico—económicos que configuran la ecua-
ción de explotación de una empresa, pone a la misma en 
una situación de desventaja con respecto a sus competi-
dores o a los productores de bienes sustitutos. En conse-
cuencia, el anexo VI del contrato celebrado entre 
ALUAR y el Estado Nacional al reconocer que las exi-
gencias de información son: "más allá de las obligaciones 
que en cuanto a prácticas contables establezca la legisla-
ción comercial y/o jurisprudencia administrativa para so-
ciedades del tipo de la de ALUAR" , evita que ALUAR 
resulte colocada en una situación de franca desventaja al 
establecer que "no estará obligada a hacer públicos da-

tos, registraciones o compilaciones contables más allá de 
¡o 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 administra-
tivo, entendiéndose, asimismo, que las partes convienen 
en que splicitarán el mayor grado de secreto en cual-
quier instancia o grado judicial en que, eventualmente 
fuese necesario presentar esa información adicional". 

; • ' 

ANEXO 3 

RENTABILIDAD 

En contrato no garantiza rentabilidad a la empresa. Esta-
blece que: "Las partes convienen en destacar la impor-
tancia de una sólida ecuación económico-financiera 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 de explo-
tación tal que permita su funcionamiento en términos 
económicos eficientes y estables. Por otra parte, la em-
presa debe implementar, aparte d® una gestión econó-
mica eficiente, una prudente política de distribución 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 volúmen de 
producción alcanzado. Esta formulación es diferente de 
una garantía de utilidad, ya que puede no verificarse 
ninguna ganancia, y, aún cuando se verifique, contrac-
tualmente se establece un máximo. Una garantía habría 
establecido un mínimo o una cifra a lograr independien-
temente de las circunstancias. 

El contrato, en el anexo VI admite en el cálculo de la 
fórmula de precio una utilidad de hasta un 12°/o.anual 
sobre el capital integrado, expresado éste en dólares 
estadounidenses, como mecanismo de mantenimiento del 
valor real de la inversión. Este porcentaje es el máximo 
que los accionistas podrán recibir sobre su inversión y 
siempre que la empresa alcance y mantenga un régimen. 
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de producción que utilice plenamente la capacidad insta-
lada. Caso contrario, la tasa de renta sobre el capital 
integrado disminuye proporcionalmente; en el período 
74/75 las cifras previsibles de producción permitirán a la 
empresa alcanzar una tasa del orden del 2 o/o sobre el 
capital integrado y en el período 75/76 es previsible que 
esta tasa ascienda al 4,5 o/0. Los eventuales rendimien-
tos obtenibles por los accionistas de ALUAR, inclu-
yendo aquellos ejercicios de plena producción, son infe-
riores o similares a inversiones financieras en bonos ex-
ternos argentinos, contando esta última con garantía de 
cobrabilidad. 

venta inicialmente determinado con inclusión de la t¡ 
retributiva del capital ya expuesta. El otro 50 o/0 ^ 
a favor de los elaboradores de aluminio radicados en 
país. Se logra así que la empresa se encuentre po r ! 
lado, impelida a que su utilidad final dependa de f 
eficiencia productiva y, por otra parte, cualquier tasa 
utilidad depende de la utilización plena de su capacidf 
industrial. 

0 

El contrato ha establecido dentro de la componente 
económica un importe también proporcional al volúmen 
de producción, del 2°/o anual calculado sobre el volú-
men de origen de los activos fijos según anexo XI I del 
contrato, afectados a la explotación por ALUAR. 

Esta magnitud no configura en términos del contrato 
una retribución de capital propio, sino que pretende 
aumentar la solidez de la ecuación económico-financiera 
de la empresa, preservándola de "riesgos de obsolescen-
cia y comerciales". Así lo expresa el contrato al decir: 
"se define como componente económica, la magnitud 
que posibilita a ALUAR retribuir su capital propio por 
una parte y consolidar su situación patrimonial por 
otra". La empresa ha sido consistente con ésto, en sus 
compromisos explícitos ya que "durante el lapso de 
vigencia de ia presente formulación, ALUAR se compro-
mete a no distribuir dividendos en efectivo superiores al 
12 o/o como promedio anual del capital integrado". 

La tasa del 2°/o.anual no debe considerarse una renta 
para los accionistas ya que ellos no pueden decidir 
acerca de su destino. Resultaría entonces, bastante aná-
loga a una previsión cuya constitución se halle expresa-
mente autorizada y sea deducible del impuesto a las 
ganancias, tal como las que la ley de impuesto a las 
ganancias reconoce. 

El resultado, concretamente, para la firma sería el mis-
mo: una reserva de fondos para "preservar sus riesgos de 
obsolencias comerciales y, en general, preservar "la ecua-
ción económico-financiera", neta de la incidencia del 
impuesto a las ganancias, sin posibilidad por parte de los 
organismos volitivos de la sociedad de decidir el destino 
de estos fondos. 

La empresa encuentra así que, de acuerdo con la formu-
lación de precios establecida en el contrato, la única 
posibilidad de expandir las utilidades es logrando una 
eficiencia industrial superior a la internacional, ya que la 
componente eficiencia le permite adicionar el 50 o/o de 
.la diferencia entre el precio internacional y el precio de 

ANEXO 4 
i 

RIESGO EMPRESARIO 

Es aceptable definir el riesgo empresario como la impré* 
visibilidad de los rendimientos sobre una inversión. Déí, 
análisis de los antecedentes surge que ALUAR, asume"' 
riesgos típicamente empresarios, o sea aquellos asociados» 
con la decisión de inversión y otros riesgos que emerge"' 
de compromisos expresamente asumidos en el contrató 
con el Estado Nacional. 

Los riesgos de la inversión como tal se evidencian en la 
posibilidad de que los beneficios previstos por la fórmula1 

de precios se pierdan, ya que así sucede en la medida eñ 
que se deja de producir, eventualidad esta que no depen-
de exclusivamente de la eficiencia operativa de la em1 

presa sino también del comportamiento del Estado Nació; 
nal en la concreción de obras de infraestructura, como, 
así del cumplimiento de los proveedores de ALUAR v} 
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 Hidroeléc" 
trica de Futaleufú, la planta ha debido ponerse en mar? 
cha 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 prcce; 

dente, que para el ejercicio 74/75 es previsible una tasa 
inferior al 2oo/, la que oscilará en el 4,5 °/o en. ej 
ejercicio 75/76. Es de hacer notar que esta es la primer! 
renta que la empresa podrá imputar a sus accionistas, los 
que vienen haciendo regularmente aportes a la socieda 
desde el año 1971. 

84 



Por otra parte, se producen incidencias en la tasa de 
utilidad que sobrevienen como consecuencia del. nivel de 
productividad de ALUAR respecto del nivel interna-
cional. 

En consecuencia, rentísticamente la empresa depende 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 de-
pende de la eficacia operativa interna, sino, también, del 
comportamiento que tenga la demanda en el futuro. 

: La previsión en el tamaño de la planta se hizo conforme 
1 con el análisis de la evolución de la demanda nacional; 

en consecuencia, cualquier situación recesiva en la eco-
nomía en general afectará profundamente la demanda de 
aluminio ya que este producto es utilizado en sectores 
económicos muy dinámicos (instalaciones eléctricas, 

: construcción, transporte, etc). También es afectable la 
demanda por crisis sectoriales que puedan afectar alguno 
de sus sectores de utilización y por efectos de sustitu-
ción, ya sea por aparición de nuevos productos, nuevos 
usos de los existentes o modificación de los precios 
relativos. 

Finalmente, ALUAR al igual que cualquier otra activi-
dad 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 monopo-

i lio, 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 cantidad y destino del producto 
ofrecido, existe el riesgo de ¡a aparición en el mercado 
de competidores con nuevas técnicas de producción. Si 
bien en la actualidad la tecnología de ALUAR es inter-
nacionalmente competitiva, nuevas técnicas, aún a nivel 
experimental, se están desarrollando. Ya hemos mencio-
nado como ejemplo que Alcoa de Estados Unidos de 
Norte América ha anunciado un nuevo proceso que en 
caso de desarrollarse industrialmente ahorraría una consi-
derable cantidad de energía eléctrica, aproximadamente 
el 45 o/o de lo que actualmente consume la producción 
nacional, como promedio, en Estados Unidos o un 
35 °/o de lo que consume ALUAR. 

Queda entonces en claro que la inversión en ALUAR -
y, por ende, sus accionistas - asume, comercialmente, los 
riesgos normales en la gestión de empresas. 

Asume además dos riesgos especiales: los emergentes de 
la puesta en marcha y los relacionados con el contrato 
firmado con el Estado Nacional. 

Las características peculiares de la puesta en marcha de 
una planta de aluminio pueden ser claramente ilustradas 
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 Aluminiun Ltd de 
Inglaterra y Kaiser-Preussag Aluminiun Gmbh de Alema-
nia Federal - produjeron quebrantos cuantiosos. La Angle-
sey ha tenido quebrantos por 13.000.000.- de libras ester-
linas desde su inauguración 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 6o del contrato y los anexos IX 
y X IV asumió el compromiso de suscribir el 51 °/o de 
las acciones de ALUAR y el remanente de las acciones 
no suscriptas por otros destinatarios. 

Es decir que en la hipotética situación de que ningún 
inversor hubiera decidido suscribir acciones de ALUAR, 
Fate S.A.I.C.I., asumía la obligación de integrar total-
mente el capital accionario de la empresa. 

De este modo, a la incertidumbre respecto de los bene-
ficios, Fate asumió el riesgo empresario que implicó 
comprometer a priori su patrimonio y sus beneficios 
futuros. 

El punto 7.8.3.1. del contrato con el Estado Nacional 
establece: "en el supuesto de incumplimiento por parte 
de los accionistas de la categoría D de sus obligaciones 
de integrar oportunamente las acciones de ALIJAR,... el 
Estado Nacional podrá expropiar las acciones de la cate-
goría D..." (estas acciones están depositadas en el Banco 
Nacional de Desarrollo por el plazo de duración 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 montos: a) 
el 50 o/o de las sumas integradas si la expropiación se 
produjera durante los primeros años de vigencia de este 
contrato; y b) el 30 °/o 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 ar-
tículo 15° y el anexo IV del contrato con el Estado 
Nacional se ha comprometido a un consumo mínimo 
anual no inferior en ningún caso el 80 0/0 de la energía 

85 



suministrada por Agua y Energía Eléctrica, importe que 
será facturado por la empresa estatal aún cuando no 
haya sido utilizada por ALUAR, a la misma tarifa a que 
se lo hubiese utilizado y aún 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 

1 y Energía Eléctrica no ha completado su programa <¡i 
suministros. 

A efectos ilustrativos de parte de lo expuesto, el siguieri? 
te cuadro esquematiza el efecto en el lucro cesante e'¡I 
que no será reembolsado ni a ALUAR ni a sus inversores! 
del incumplimiento de Agua y Energía Eléctrica y consiífsj 
derando la alternativa de que la producción comience a l l 
realizarse en el ejercicio 77/78, fecha previsible actual-? 
mente de puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica^! 
en reemplazo de la fecha originaria. 

Producción si A y EE hubie-
ra cumplido su programa de 
suministros. 

Producción comenzando a 
producir recién a partir de la 
puesta en marcha de Fúta-
le ufú 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/980 TOTAL" 

14349 72976 140000 146000 146000 146000 665325 

ü 

14349 72976 140000 227.325 

Pérdidas netas de producción 
(toneladas que no pueden ser 
recuperadas, nunca) 14349 72976 140000 131651 73024 6000 438000 

Lucro cesante (en miles de 
dólares) 1537 7817 14997 14102 7822 643 46,918 -

ANEXO 5 

FORMULA DE PRECIOS 

0) Introducción 

En los anexos previos se han discutido temas relacio-
nados con la fórmula de fijación de precios, razón por la 
que resulta aconsejable rever los mismos antes de pro-
seguir con el presente anexo. 

Como introducción puede mencionarse que el "Estudio 
de una planta de reducción de aluminio en la Argentina" 
preparado por la Organización del Desarrollo Industrial de 
las Naciones Unidas, en marzo de 1970, previo a la 
celebración del Contrato, decía, bajo el título "Conclu-
sión — Rentabilidad": "Es razonable concluir en que el 
análisis de costos muestra una rentabilidad suficiente-
mente alta de 15°/o sobre el capital total invertido en 
el segundo año de operación normal. El punto de equili-

brio tendrá lugar alrededor del primer cuatrimestre del 
primer año de operación normal, lo que debe conside-
rarse bueno". (Párrafo 1). 

"Después de un promedio de 16 años y medio en 
operación la planta deberá estar totalmente amortizada. 
En ese momento debieran haber sido acumulados sufi-
cientes 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 usado. Por 
consiguiente, cualquier plan financiero propuesto debe 
ser controlado completamente, para investigar su eficien-
cia, 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 previsiones 
para cualquier dificultad que pueda ocurrir". (Párrafo 3). 

Es de destacar que el texto anterior es la traducción del, 
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texto completo correspondiente al punto citado del tra-
bajo mencionado. 

Los párrafos señalados por nosotros son a ios efectos de 
destacar que cada uno corresponde a la composición 
básica de la fórmula de precios: 

! • El párrafo 1 a una 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 
de desfasajes que se produjeren independientemente 
del nivel de rentabilidad. 

En términos de lá fórmula de precios corresponden a la 
componente económica, los dos primeros conceptos y a 
la componente financiera el tercer concepto,. 

Como se verá, consubstanciado con el objetivo de pro-1 

pender a un nivel internacional de eficacia de la planta 
de aluminio de la República Argentina, el Contrato pre-
vé un incentivo a la empresa, constituido por la compo-
nente eficiencia. 

1) Antecedentes 

El estudio realizado por la Comisión Permanente del 
Planeamiento del Desarrollo de los Metales Livianos con 
la colaboración de Agua y Energía Eléctrica, "Desarrollo 
de ia Industria del Aluminio" (2da. Edición, Mayo 
1969), establecía en su primera página que, aparte de 
la posibilidad de sustituir importaciones, era condición, 
también, "que la producción se efectúe a precios inter-
nacionales o inferiores". 

Se establece también corno deseable una política de 
canje de materia prima por aluminio primario, según 
surge del siguiente párrafo: "E l programa se dirige a 
satisfacer el mercado interno actual y el crecimiento de 
la demanda. Además una elección adecuada de la fuente 
energética permitirá captar el mercado regional" (se re-
fiere a ALALC) "y/o el pago de la alúmina con aluminio 
metálico o la comercialización directa a los mercados 
internacionales de los saldos exportables". 

F.I mencionado estudio de factibilidad establecía los 
objetivos antes enumerados y para ello, entre otras co-
sas, formuló un detallado pronóstico de costos, para la 
determinación del precio de venta en el mercado Inter-
no, referido a mayo de 1969. Este estudio incluía den-
tro del precio una ganancia del 15°/o sobre el capital, 
utilizando a todos los efectos de este estudio cifras en 
dólares. 

Con estos antecedentes concluía el mencionado estudio: 
"Se considera necesario establecer una fórmula que evite 
la fijación indiscriminada del precio del aluminio en el 
mercado, con beneficio extraordinariamente altos muy 
superiores a los establecidos en.el estudio preliminar de 
costos por COPEDESMEL". 

El Decreto n° 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 mar-
cha y explotación de una planta productora de aluminio 
primario en Puerto Madryn. Fijó en el artículo 24 que 
las empresas participantes debían, entre otras cosas, esta-
blecer 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 
en este aspecto a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales mencionado, aspecto especial-
mente destacado en el séptimo considerando del Decreto 
206/71 al referirse a "la falta de una fórmula de precio 
del aluminio en el mercado interno". 

Indépendientemente de ésto, es de destacar que 
PR.ALSA, una de las tres concursantes, pretendía "distri-
buir un beneficio del 15 % anual neto de impuestos, 
sobre el capital propio de la empresa, valuado a precios 
actualizados". Proponía, asimismo, "constituir con exce-
dentes por arriba del 15 o/o una reserva especial para 
cubrir eventuales contingencias negativas de ejercicios 
futuros, con lo que se lograría una continuidad de ren-
dimiento". 

ALPASA, por su parte, indicaba que la rentabilidad del 
capital variaba cada año de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Año 1974 
Año 1975 
Año 1976 
Año 1977 

pérdida 
10,5 o/o 
15,5 o/o 
17,8 o/o 

Con posterioridad, indicaba esta propuesta: "Es la inten-
ción 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 mismo ins-
trumento la contratación directa con ALUAR, ad-refe-
rendum .del Poder Ejecutivo, el derecho a la instalación, 
puesta en marcha y explotación de la Planta productora 
de aluminio, sobre la base de que la firma ajustase su 
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oferta a las observaciones formuladas, resultaba impres-
cindible en mérito a todo lo actuado y a los antece-
dentes habidos, establecer una fórmula para la determi-
nación del precio de venta en el mercado interno. 

Así lo hizo COPEDESMEL, incorporándose al contrato 
el Anexo V I en cuestión cuyo análisis, que a continua-
ción se formula, demuestra que los procedimientos, cri-
terios y valores allí establecidos se consub^tancian con 
los antecedentes vistos y con los objetivos buscados. 

2) Análisis del Anexo 

La fórmula para la determinación del precio de venta en 
el mercado interno presenta varios aspectos, cuyo trata-
miento individual es necesario para una adecuada com-
prensión: su formulación analítica; el procedimiento de 
determinación del precio; la incidencia de operaciones de 
A L U A R en el mercado externo; y, finalmente, los recau-
dos sobre la información necesaria. 

1. Formulación analítica 

La formulación es un polinomio, o sea la suma de todos 
los componentes de costo, sumamente detallados y de 
los conceptos de utilidad aplicables. Desde el punto de 
vista de los elementos del costo, la fórmula los pide con 
un nivel de precisión tal que resulten totalmente verifica-
bles y auditables, de manera tal que se pueda llegar a 
mantener un control permanente de la misma. 

Incorpora al precio un porcentaje del 2 °/o anual calcu-
lado sobre el valor de origen del activo fijo, a efectos de 
garantizar la necesaria expansión en las actividades y 
preservar riesgos de obsolescencia y, en general, deriva-
dos del hecho de estar en la actividad económica. 

Permite, además, cubrir situaciones financieras especiales, 
lo que resultaba de prever en el momento de la celebra-
ción del contrato, dados los pagos de capital que toda 
industria que requiere un gran importe de activo fijo, 
como ésta, debe enfrentar en sus primeros años de 
explotación. Por ello, se estableció una componente fi-
nanciera para cubrir posibles desfasajes del flujo finan-
ciero, derivados de requerimientos extraordinarios. Tam-
bién establece la fórmula que la empresa debe compen-
sar, luego, los importes ajustados por el uso eventual de 
la componente financiera. 

Finalmente, la fórmula reconoce una utilidad del 12 o/o 
sobre el capital integrado en ALUAR , expresado en 
dólares estadounidenses. Al efecto, las integraciones de 
capital se considerarán al tipo de cambio vigente oficial 
de acuerdo con las disposiciones de carácter general, en 
la fecha en que cada integración haya tenido lugar. 

Es de destacar que este importe del 12 o/G n e t o in-

utilidad está directamente vinculado con el nivel 
actividad que A L U A R alcance en su producción, c 
base es de 140.000 toneladas/año. En consecuencí 
cuando A L U A R produzca menos que 140.000 tonelada 
la utilidad disminuirá proporcional mente. 

Debe destacarse que este porcentual de utilidad recono4 

cido está considerablemente por debajo de utilidade 
actualmente realizables por la simple colocación de fori 
dos en operaciones financieras de corto plazo, con pie-
ñas garantías de cobrabilidad y con cobertura de deva-
luación del peso argentino. T-

1 
Finalmente, la fórmula presenta una componente eficien-
cia cuya mejor compresión requiere de la explicación déí 
procedimiento de aplicación de la fórmula de precio eñ 
el mercado interno, aspecto que se verá en el puntó 
siguiente. 

2. Procedimiento de determinación del precio 

De acuerdo con el Anexo VI I , ALUAR, con anticipación! 
al período para el cual regirá, presentará a COPEDES* 
MEL la propuesta de precio de venta en el mercado 
interno, de acuerdo con la formulación analítica anterior-
y haciendo explícitos todos ios criterios utilizados: 
COPEDESMEL verificará y se expedirá sobre la formula-
ción realizada. 

Esta fórmula calculará el costo de la producción de 
aluminio. Sobre este costo se adicionará el importe 
correspondiente al 2 °/o anual calculado sobre el valor 
de origen de los activos fijos, valor de origen éste esta« 
blecido en el Anexo X I I del contrato. Se sumará el, 
12 o/o de utilidad, llegándose así a un precio de venta 
en el mercado interno inicialmente determinado. 

Este precio de venta tentativo se comparará con el 
precio de venta internacional, obteniéndose la diferencia. 
Esta diferencia, desde luego, mide el grado de eficiencia 
de A L U A R sobre patrones internacionales. 

Las proyecciones actuales de la empresa indican que 
realmente y desde los primeros años de comercialización 
del producto, incluso mientras subsisten niveles de pro-
ducción inferiores a los de plena capacidad, ALUAR 
tendrá un precio tentativo inferior al precio interna-
cional, del aluminio. 

De.esta diferencia, el 50o/o corresponde, según el con-
trato, a ALUAR, en concepto de componente eficiencia. 
El otro 50 o/o será la cantidad que los consumidores de 
aluminio argentino pagarán de menos con respecto a lo, 
que les hubiese costado importar el aluminio. 
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, Incidencja de exportaciones de A LUAR 
6" 

la fórmula establece que la utilidad que A L U A R obtu-
viese de la venta en el mercado externo contribuirá a 
solventar los costos de la producción destinada al merca-
do interno. 

El contrato, en su Art. 6 ° , Inc. 3), dice textualmente: 
"ALUAR deberá colocar en el mercado externo, sobre la 
[base de los precios internacionales vigentes en cada opor-
tunidad, los excedentes de producción 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 de venta final en el trjercado 

interno y de mantenerse la actual situación en que los 
precios internacionales no son menores que los domés-
ticos, es evidente que la producción de A L U A R comer-
cializada hacia el exterior se hará a precios superiores a 
sus costos de producción. Esta utilidad, al fin de cuen-
tas, también beneficiará a los consumidores del mercado 
interno, al producirse la consiguiente disminución de sus 
costos, con lo que, finalmente, disminuirán los respec-
tivos precios de venta. 

Incidentalmente, debe mencionarse que para los próxi-
mos años se prevé una demanda mundial insatisfecha, 
siendo, la de Estados Unidos y Japón, en conjunto, del 
orden de los 2.000.000 de toneladas anuales. 
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PAftTE ASPECTOS JURIDICOS 

29 de abril de 1975. 

Señor Presidente de 
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. 
Ing. Manuel Madanes 
CAPITAL FEDERAL 

Distinguido señor: 

De acuerdo a lo solicitado por 
el doctor Juan Manuel Lynch y por usted, he examinado 
toda la serie de carpetas relacionadas con el contrato 
celebrado entre el Estado Nacional y Aluar pára cons-
truir, instalar, poner en marcha y explotar una planta de 
aluminio primario en Puerto Madryn, Provincia del Chu-
but. Dichas carpetas comprenden, también, todas las 
actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Bicameral 
que analizó el referido contrato, los distintos informes 
que se le aportaron, como así las conclusiones a que 
llegó dicha Comisión. 

Ustedes requieren mi opinión sobre todos esos ante-
cedentes y conclusiones y, en especial, sobre la perfec-
ción 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 versará el presente 
dictamen. Por tanto, tomaré en cuenta las cuestiones 
que a mi criterio revistan importancia. 

No.obstante la trascendencia que se le dio a este 
asunto en la prensa diaria, y a pesar de ciertas expre-
siones o afirmaciones que constan en las actuaciones 
correspondientes a la Comisión Bicameral, las "conclu-
siones finales" de ésta son, en cierto modo, prudentes o 
discretas. Según dicha Comisión, el contrato tuvo una 
gestión "irregular y defectuosa". No calificó el "grado" 
de esa supuesta irregularidad. Tampoco expresó si tal 
irregularidad es '.'relevante", o "irrelevante" desde el pun-
to de vista jurídico. 

Después la Comisión Bicameral hace diversas observa-
ciones que, aparte de no representar precisamente defec-
tos que afecten la validez legal del contrato, algunas de 
ellas (verbigracia, la relacionada con la preservación ade-
cuada del ambiente externo) podrían ser consideradas 
por Aluar, o su complimiento podría ser impuesto por el 
Estado como consecuencia 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 citado mi 
nombre como tratadista de derecho, y al efecto se han 
transcripto varios párrafos de mi "Tratado de Derecho 
Administrativo". Esas citas y transcripciones son exactas. 
Pero lamentablamente no todas ellas corresponden a las 
circunstancias reales que fueron objeto de análisis o 
investigación por parte de la Comisión Bicameral. Así, 
por ejemplo, todo lo que he dicho -y ratifico- respecto 
a la "moral" como elemento esencial para la validez de 
los actos administrativos, como así mi afirmación de que 
los actos contrarios a la moral son nulos, carece de 
aplicación en este caso particular. La actitud atribuida a 
Aluar que la Comisión Bicameral estima inmoral, o sea 
el supuesto ^silencio" acerca de que la titularidad del 
57,66 °/o de las acciones de "Fate" S.A. -con que 
Aluar debía garantizar sus obligaciones- no le corres-
pondía a Aluar ni . a quienes asumieron compromisos y 
otorgaron garantías como titulares de dichas acciones, 
sino a un tercero, "Pecerré S.A.C.", es inexacta. Tai 
silencio u ocultamiento no ha existido, según así surge 
de lo actuado ante la propia Comisión Bicameral y de lo 
informado por Aluar,,mucho antes de la firma del con-
tratQt a los señores Ministros de Defensa y de Economía 
y a los señores Comandantes en Jefe del Ejército, Marina 
y Aeronáutica, según constancias en poder de Aluar. Más 
adelante me referiré a esto. Por ello mis expresiones 
—transcriptas en el seno de la Comisión Bicameral-
dirigidas a quienes violen la moral no tienen aplicación 
en el caso presente, por cuanto los hechos acaecidos no 



lo permiten. 

III 

Naturaleza jurídica del contrato. 
jjL • 
- i La aclaración de cuál es la naturaleza jurídica del 
<1 i contrato existente entre el Estado Nacional y Aluar es 

de fundamental importancia para todo lo relacionado 
i* con la futura ejecución y cumplimiento del mismo. Bas-
l te recordar que si el contrato fuese "administrativo", 
i. propiamente dicho, y no de "derecho común" de la 
• Administración, al Estado ie correspondería, como pre-
. rrogativa propia, la posibilidad de introducir '¿modifica-

ciones" en el contrato, todo ello sin perjuicio del respec-
tivo derecho de Aluar por si tales modificaciones altera-

! sen la substancia misma del contrato o implicasen eroga-
í dones que alteren la ecuación económico-financiera del 
; negocio. 
í ¿Cuál es esa naturaleza jurídica? Trátase de un con-
: trato "administrativo", strícto sensu. Esto es así no por 
: el ''objeto" o "contenido" del contrato, sino porque 

éste contiene cláusulas exorbitantes expresas del derecho 
! privado que, por sí, lo convierten en "administrativo", 

^ • con todas las consecuencias trascendentes derivadas de 
! . ese carácter. (Trátase de cláusulas inusuales en el de-

recho privado). 
I Entre esas cláusulas exorbitantes expresas del derecho 

¿ i. común anoto las siguientes: 
a) Amplio y minucioso ̂ control de gestión., (fiscaliza-

ción) atribuido a Copedesmel (Ministerio de Defensa). 
b) Obligación de que el personal que trabaje en la 

empresa sea, de "primera preferencia", argentino, nativo 
. o naturalizado. 

c) JYámite administrativq para recurrir las multas que 
aplique Copedesmel, "de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes". 

í 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 Esta-

do. 
g) Obligación de Aluar de atenerse al precio de venta 

del aluminio aprobado por Copedesmel (Ministerio de 
Defensa). 

; 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 casó de una contienda judicial 

entre el Estado y Aluar, por principio, el juicio corres-
pondería a la justicia federal con jurisdicción en lo 
contencioso-administrativo, que es la correspondiente a 

. los contratos administrativos, propiamente dichos. Sin 
l embargo, en el contrato de Aluar, artículo 19, se esta-
la bleció' la competencia de los tribunales Nacionales en lo 

v Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, 
que es la jurisdicción para los contratos de derecho 

, común o privado, de la Administración Pública. Tal cir-
cunstancia en nada altera el carácter "administrativo", 

. "stricto sensu", del contrato, pues lo dispuesto en éste 
debe interpretarse como una prórroga expresa de la 
competencia, temperamento autorizado por el art. 2° 
del Código 'Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si 
esta prórroga no hubiese existido, ia competencia, por 
las razones dadas, le correspondería a la justicia nacional 
federal en lo contencioso-administrativo. 

La circunstancia de que e1 referido contrato sea 
"administrativo", 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" apa-
reja una serie de prerrogativas a favor del Estado, cosa 
que no ocurre en sus contratos de derecho común o 
privado; así, por ejemplo, en los contratos administra-
tivos el Estado, entre otras cosas, tiene la potestad de ' 
dirección y de control; tiene la potestad de '^modificar" 
el contrato, dentro de ciertos límites y con ciertas con-
secuencias; tiene la potestad de rescindir unilateralménte 
el contrato, en los supuestos de incumplimiento imputa-
ble al cocontratante; tiene la atribución de aplicar san-
ciones de distinto tipo; etc. De modo que la determina-
ción de la naturaleza jurídica del contrato es de gran 
interés práctico. 

IV 

Tipología del contrato. 

¿A qué tipo o especie de contrato administrativo per-
tenece 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 servicio 
público, de obra, de suministro y de promoción indus-
trial. Es, pues, un contrato administrativo innominado. 

V 

Derecho que rige el contrato. 

Tratándose de un contrato "administrativo", stricto 
sensu, va de suyo que se rige esencialmente por e| 
derecho público (normas y principios), incluso por las 
conclusiones Je 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. 
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Tomaré en cuenta las principales impugnaciones formu-
ladas, no sólo en el seno de la Comisión Bicameral, sino 
incluso fuera de ella. 

Tales vicios serían los siguientes: 

A. 

En un principio se sostuvo que el contrato en cues-
tión es nulo por hallarse viciado de dolo <por parte de 
Aluar. 

Ese dolo se lo fundamentaría en que Aluar no denun-
ció que la titularidad del 57,66 °/o de las acciones de 
"Fate S.A.I.C.I." -que controla a Aluar— pertenece a 
un tercero, "Pecerré S.C.A.", y no a quienes asumieron 
compromisos y otorgaron garantías como titulares de 
dichas acciones. 

Del examen de la documentación que se me hizo 
llegar, surge que ese supuesto dolo no existe. Ello es así 
por las siguientes razones: 

a) En primer lugar, porque no hubo tal ocultamiento 
de la situación de "Fate" frente a "Pecerré". Las autori-
dades públicas que intervinieron en la tramitación del 
contrato conócían esa situación, pues Aluar no la ocul-
tó. Esto surge de tres circunstancias fundamentales. 
1o En el seno de la Comisión Bicameral consta clara-
mente que el funcionario que fue asesor jurídico de 
Copedesmel (Ministerio de Defensa) durante la tramita-
ción del contrato, declaró que "conocía perfectamente 
la existencia de la vinculación de Pecerré con Fate". 
Esta declaración es de gran valor, pues proviene de una 
persona veraz y honrada, incapaz de desfigurar la verdad. 
2 ° Porque el entonces presidente de Copedesmel (Minis-
terio de Defensa) manifestó en el seno de la Comisión 
Bicameral que conocía perfectamente la expresada cir-
cunstancia. 3° Porque Aluar, con fecha 28 de diciembre 
de 1970 —es decir, mucho antes de la firma del con-
trato— les envió a los ministros de Defensa y de Econo-
mía, y a los Comandantes en Jefe del Ejército, Marina y 
Aeronáutica, una información referente a la situación de 
Fate S.A. respecto al concurso convocado por Copedes-
mel. En este informe se dice textualmente y en subra-
yado: "La cohesión del grupo mayoritario de Fate S.A. 
ha sido, además, asegurada mediante la unión de dichos 
accionistas en una sociedad en comandita por acciones 
que permite mantener en el tiempo una conducción 
uniforme de la empresa (ver memorándum adjunto)". Y 
en tal memorándum adjunto se discrimina claramente la 

: i composición del capital accionario de Fate S.A., indi-
; 'Vi ; cando con precisión el porcentaje de las acciones de ésta 

que se halla en poder de Pecerré S.A.C. De ese informe, 
remitido a las autoridades públicas mencionadas, Aluar 
tiene en su poder los respectivos "acuse-recibos" que 
aparecen en forma de notas (o cartas) suscriptas por 
altos funcionarios. 

Surge, entonces, que' no hubo ocultamiento alguno de 

la situación de "Fate" frente a "Pecerré". Y siendo así 
no hubo dolo alguno por parte de Aluar. 

b) En segundo lugar, porque de la situación de Fate 
frente a Pecerré 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 Pecerré" 
S.C.A., contenida en la escritura pública n° 42, del 4 cje 

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 a los'% 

señores Presidentes del Senado y Cámara de Diputados1' 
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 necesario 
que el supuesto dolo haya causado un daño importante 
(Código Civil, art. 932, inciso 3o), lo que en este caso 
no ocurrió ni ocurrirá. 

JL 

En el seno de la Comisión Bicameral reiteradamente 
se dijo que la "causa" que determinó el contrato entre, 
el Estado Nacional y Aluar fue asegurar la ''decisión 
nacional" en la fabricación y comercialización de alumi-: 
nio, decisión que se lograría a través de la mayoría 
accionaria de VFate S.A." en Aluar. Pero, se agrega, 
como "Fate S.A." hállase controlada por "Pecerré 
S.C.A.", que es un tercero, resulta que tal ''decisión 
nacional" aparece desvirtuada, careciendo entonces de 
"causa" el contrato celebrado entre el 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 "cau-
sa" del contrato: es,una de sus "finalidades". La "cau-
sa" del contrato está representada por la organización y 
garantías erhpresarias ofrecidas en la especie por Aluar a 
través de "Fate S.A." para la producción y comerciali-
zación de aluminio. No hubo falta de "causa", porque al 
tiempo de formalizarse el contrato existía esa organi-
zación empresaria. En cambio, la "finalidad" es un ele-
mento esencial del acto y dei contrato administrativos 
que actúa teleoiógicamente: para el futuro. 

La "finalidad" del contrato, consistente en el propó-
sito de asegurar la "decisión nacional" en todo lo atinen-
te a la producción y comercialización de aluminio, no ha 
sido desvirtuada hasta hoy en los hechos, y teóricamente 
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, art. 7.2.2.). 

b) De la designación de un síndico por Copedesmel 
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(Ministerio de Defensa), para que actúe en Aluar con 
facultades de "control de gestión", especialmente con 
atribuciones para "determinar si la gestión económico-
financiera de la empresa se desarrolla de acuerdo a las 
políticas resultantes del decreto 206/71 y del presente 
contrato y si los resultados obtenidos han alcanzado los 
objetivos de los planes de acción aprobados" (contrato, 
art. 7.5 y 7.5.1). 

c) De la situación accionaria de "Fate S.A." frente a 
Pecerré S.C.A.", lo que en definitiva asegura que en 
Aluar el poder de decisión permanezca en manos argen-
tinas. Al respecto me remito a lo . manifestado en el 

r punto A., párrafo b., del presente capítulo, 
f La presencia en el Directorio de un representante del 
f Estado; la existencia de un síndico en Aluar designado 

por Copedesmel (Ministerio de Defensa) con tan amplias 
I facultades de fiscalización, y la situación de "Fate S.A." 

como accionista frente a "Pecerré S.C.A.", con la decla-
| ración terminante de ésta conten ida en la escritura públi-
I- ca n° 42, fechada en Vicente López, Provincia de 
[ Buenos Aires, el 4 de abril de 1975, pasada ante la 
l escribana Inés Braga Menéndez, constituyen un suficien-
| te y razonable control respecto a que Aluar no podría 
! impunemente actuaren contra de los intereses nacionales 
¿ en todo lo atinente a la producción y comercialización 
s de aluminio. A través de semejantes controles, el Gobier-
í no 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 derecho del 
Estado, como consecuencia de la declaración efectuada 

; por "Pecerré S.C.A." en la mencionada escritura pública 
no 42( a exigir en cualquier momento que ésta exhiba el 

'* paquete accionario de "Fate S.A.". 

Se sostuvo que el contrato celebrado por el Estado 
Nacional y Aluar debió formalizarse previa "licitación", 
no mediante "concur'so", 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 cocOntratante 
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 tex-
to legal alguno que exija seleccionar al cocontratante 
mediante licitación. Por tanto, rige al respecto el prin-
cipio general de que esa selección queda sometida al 
libre criterio del Estado. Por eso la "contratación direc-
ta_ a que se recurrió no es legalmente objetable, máxime 

cuando Aluar no tiene conocimiento de que alguna de 
las empresas que se habían presentado al concurso haya 
formulado protesta alguna cuando este concurso fue 
declarado desierto ,y se dispuso contratar directamente 
con ella. 

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, antes de 
disponerse la contratación directa con Aluar, fueron invi-
tadas en "Copedesmel" (Ministerio de Defensa) las em-
presas "Kaiser", "Pralsa" y "Aluar", para que mejoren 
las ofertas que presentaron en el llamado a concurso. De 
todo eso se levantó acta. Al final de !os trámites se 
decidió contratar directamente con Aluar. No hubieron 
protestas ni planteamientos de recursos. 

El "Concurso", si bien se diferencia de ia "licita-
ción", es también un medio excepcional de selección del 
cocontratante 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 libre-
mente 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 llamado a "con-
curso", pues Aluar tuvo que acceder a las observaciones 
y exigencias de Copedesmel (Ministerio de Defensa). Ver 
el art. 1.1. del contrato, y el cuarto y quinto párrafos de 
los "considerandos" del decreto n° 3411/71, que aprobó 
el contrato., 

Finalmente, cabe tener presente que el contrato en 
cuestión, aparte de haber sido aprobado por un decreto 
del Poder Ejecutivo (control preventivo a "posteriori" de 
la emisión del acto), fue además aprobado por un "de-
creto-ley", no 19.198, del 27 de agosto de 1971, en 
concordancia con lo dispuesto por la Constitución Na-
cional en su art. 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, debió ser ele-
vado 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 el 
contrato se 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, decre-
to-ley no 23.354/56, artículo 64, inciso c), expresa-
mente la deja supeditada al criterio de la autoridad que 
aprobó el contrato. En este caso, esa autoridad -Poder 
Ejecutivo- no exigió tal protocolización. 



' E. 

Se adujo, asimismo, que el contrato adolecía de un 
vicio porque, no obstante que —conforme a la ley de 
ministerios no 19.103, de julio de 1971, vigente en l,i 
fecha de aprobación de aquél (agosto de 1971) el 
Ministro de Justicia debía prestar asesoramicnto jurídico 
al Poder Ejecutivo, tal asesoramiento no fue requerido. 

Lo expuesto nada tiene que ver con el easo de Aluar, 
en el que se trataba de un "contrato",. en cuya for-
mación intervinieron varios asesores. 

La mencionada ley de ministerios se refería al aseso-
ramiento con relación a los proyectos de legislación 
especial —no respecto a "contratos"—, y en tanto el 
Poder Ejecutivo lo considerase necesario. 

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 apor-
tar el tres (3) por ciento de lo invertido 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 apor-

tó fue la suma simbólica de "un peso", con lo cual 
adquirió "una" acción que le da un asiento en el Direc-
torio de Aluar. Lo demás que el Estado aparece apor-
tando son eventuales facilidades y exenciones tributarias 
(fiscales y aduaneras) correspóndientes a operaciones que 
efectuará Aluar, relacionadas directamente con la explo-
tación de la planta de aluminio. Estas facilidades y 
exenciones tributarias nó constituyeron, en modo algu-
no, una imposición de Aluar: forman parte objetiva del 
respectivo plan de promoción industrial concebido ante-
riormente por el propio Gobierno Nacional, lo que así 
consta en el primitivo llamado a concurso (ver pliego de 
condiciones aprobado por el decreto del 23 de enero de 
1970). 

AÍuar cumplió con todas sus obligaciones contrac-
tuales. En cambio, el Estado Nacional aún no cumplió 
su obligación de suministrarle a Aluar la corriente eléc-
trica 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 la presa 
de Futaleufú no corresponde computarlo, como se pre-
tende, como aporte del Estado en el contrato celebrado 
con Aluar, puesto que esa presa no sólo beneficiaría a 
Aluar, 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 fondoi del 
tesoro nacional. Es insensato pretender 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 construc-
ción en Madryn de un puerto de aguas "profundas. 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 puerto, lo mismo que el de la presa 
de Futaleufú, tampoco puede computarse como un aporte 
del Estado Nacional en su contrato con Aluar. 

Nb hay, entonces, tal desproporción de aportes entre 
las partes contratantes. Es absolutamente inexacto que 
en este contrato el aporte estatal represente el noventa y 
siete (97) por ciento. Su aporte concreto consistió en la 
suma de "un peso", con la cual adquirió una acción que 
le da asiento en el Directorio. 

Nd 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 desarrollo 
industrial, una obra de fomento de una industria inexis- -
tente hasta entonces en el país. De ahí los alicientes 
tributarios ya contenidos en el originario pliego de con- » 
diciones concebido y redactado por el propio Estado sin..i 
intervención alguna de Aluar, y de ahí los proyectos 
para construir el puerto de aguas profundas y la presa de 
Futaleufú, que indudablemente contribuirán a que Aluar 
desarrolle más satisfactoriamente sus actividades. 

La circunstancia insinuada por la Comisión Bicameral, 
de que el contrato debió o pudo redactarse sobre otras 
bases económico-financieras, en modo alguno significa 
que el contrato, tal como se lo celebró, sea objetable, 
desde el punto de vista legal. Un mismo contrato, rela-
cionado con el mismo objeto y con la misma finalidad, 
puede celebrarse con particularidades 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 al criterio de las autoridades que en 
ese momento dirigían los destinos del país. Esto excluye 
toda antijuridicidad por parte de Aluar; y el sólo hecho 
de que las actuales autoridades públicas 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 suce-
sivos órganos de gobierno en un Estado de Derecho. El 
cambio de criterio, o el distinto criterio, de que las 
autoridades pretendiesen hacer mérito actualmente, en 
nada absolutamente afecta la plena validez del contrato. 
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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 evidente que esa even-
tual incompatibilidad en nada absolutamente incidió en 
la validez de dicho contrato; a lo sumo podría haber 
influido en la validez del nombramiento del ministro. 
Pero aquí no se trata de enjuiciar la validez de ese 
nombramiento de ministro, 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. 

J± 

Que diversas reparticiones públicas habían hecho 
objeciones al contrato. 

Es exacto. Pero también lo es que esas objeciones 
aparecen receptadas por Copedesmel (Ministerio de De-
fensa), cuyas observaciones y exigencias fueron acep-
tadas por Aluar. Así consta en el decreto n° 3411/71, 
que aprobó el contrato; en el artículo 1° del contrato y 
en el art. 3o del decreto del 6 de abril de 1971 que 
autorizó la contratación directa con Aluar. 

VI I 

Las circunstancias expuestas y analizadas en el capí-
tulo precedente constituyen las objeciones legales al con-
trato. 

La Comisión Bicameral, en sus "conclusiones finales", 
no acogió ninguna de esas objeciones en particular: en lo 
pertinente, se limitó a decir, en téminos 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 que ninguna de ellas es admisible o 
procedente. 

Estimo, pues, que las mencionadas objeciones en na-
da afectan la validez del contrato. 

VI I I 

El decreto-ley n ° 19.198. Su inderogabilidad. 

El decreto-ley n? 19.198, que aprobó el contrato 
celebrado entre el Estado Nacional y Aluar, con especial 
referencia a los "privilegios" (facilidades y exenciones 

tributarias, en la especie) otorgados a título de estímulo 
al cocontratante del Estado, no puede ser válidamente 
derogado por ley alguna, porque esto, al implicar la 
alteración de las obligaciones de un contrato, áfectaría la 
garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad. 

Ha de tenerse presente que los "privilegios" que el 
Estado le otorgue medíante contrato a un administrado, 
constituyen un "derecho" de éste, o sea constituyen una 
"propiedad" del cocontratante (Aluar, en este caso). Así 
lo han declarado la Corté Suprema de Justicia de la 
Nación y la doctrina científica. El "derecho" que repre-
sentan los "privilegios" integra la ecuación económico-
financiera del contrato. 

Por tales razones, el decreto-ley que aprobó el contra-
to con especial referencia a la exención de tributos, no 
puede ser válidamente derogado por el Congreso. 

IX 

El contrato celebrado entre el Estado Nacional y 
Aluar hállase en plena etapa de ejecución y cumplimien-
to. 

• Por tanto, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo tienen 
competencia para extinguir, por sí, dicho contrato. Esto 
es así por 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 ejercida por el 
Congreso o por el Ejecutivo éstos violarían el principio-
constitucional y republicano de separación de los pode-
res de gobierno. 

b) Porque en los casos particulares como el del con-
trato del Estado Nacional y Aluar, por expresa disposi-
ción de la ley, la extinción de dicho contrato sólo puede 
declararla la justicia judicial (decreto-ley 19.549/72, art. 
17, in fine, sobre procedimiento administrativo nacio-
nal). 

X 

Síntesis final. 

La planta establecida por Aluar está funcionando. 
Entre personal de planta y central, tiene 462 empleados. 
Actualmente, produce sesenta y tres (63) toneladas dia-
rias de aluminio primario. Es la única de ese tipo exis-
tente en el país. Hay otras plantas, pero no son "pro-
ductoras" de aluminio, sino "elaboradoras" del mismo. 

Como directa consecuencia del contrato. celebrado 
entre el Estado Nacional y Aluar, en un inmueble incul-
to de la Patagonia austral, verdadero páramo, hoy existe 
una fábrica pujante que produce aluminio de óptima 
calidad, que satisface en gran parte los requerimientos 
del mercado interno. Y la República Argentina produce 
aluminio. 

95 



Reitero que para mí el contrato es "jurídicamente" 
.inobjetable, sin perjuicio de la potestad del Estado para 
introducir, durante la ejecución del contrato, las modifi-
caciones que juzgue pertinentes, en tanto éstas no desvir-
túen la substancia misma de lo convenido, ni alteren la 
ecuación económico-financiera del contrato. 

. Lo saludo con mi consideración más distinguida. 

Fdo.: MIGUEL s/MARIENHOFF 



Documentación Omitida 
en el Informe de la Comisión 
Especial Bicameral. 

Drf 
1. El I Ministro de Defensa encomienda a COPEDES 

MEL que realice tratativas para lograr una partici-
pación conjunta de ALUAR y PRALSA. 

2. El Presidente de COPEDESMEL responde al Minis-
tro de Defensa que fracasaron las gestiones para 
lograr una participación conjunta de ALUAR y 
PRALSA. 

3. Un pequeño grupo de accionistas actuando como 
mandatarios cobra comisión por su gestión y con-
trolaría la Sociedad PRALSA. 

4. PRALSA propone a FATE formar conjuntamente 
una empresa con la tecnología de ALUAR y con 
mayoría accionaria de PRALSA. 

5. COPEDESMEL exige a Kaiser (ALPASA) la presen-
tación de una fórmula de precio y otras condi-
ciones. 

6. COPEDESMEL exige a ALUAR la presentación de 
una fórmula de precio y otras condiciones. 

7. COPEDESMEL exige a PRALSA la presentación de 
una fórmula de precio, que disminuya sus preten-
siones de beneficios impositivos por prohibirlo las 
disposiciones del llamado a Concurso, y le informa 
de otras condiciones. 

8. PRALSA propone una fórmula de precio que le 
permita una ganancia del 15 °/o sobre el capital 
formado con diferimiento de impuestos, y medido 
en moneda constante. 

9. PRALSA y la Cámara Argentina de la Industria del 
Aluminio propician que se incorpore al concurso el 
Régimen de Diferimiento de Impuestos para for-
mar el Capital de su empresa. 



DOCUMENTACION OMITIDA 

EL MINISTRO DE DEFENSA ENCOMIENDA A COPEDESMEL QUE 
REALICE TRATATIVAS PARA LOGRAR UNA PARTICIPACION CON-

JUNTA DE ALUAR Y PRALSA 

"Sello "Ministerio de Defensa" Buenos Aires, 17 feb. 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 Aluminio en 
Puerto Madryn, he resuelto encomendarle en su carácter de titular de COPEDESMEL, 
el cumplimiento de los siguientes modos de acción: 

"1 o agotar las tratativas con cada una de las empresas oferentes, con el objeto de 
lograr el mayor ajustamiento de sus ofertas a las observaciones contenidas en los 
mencionados documentos. 

"2o Las tratativas se desarrollarán en forma individual con cada oferente, y con la 
presencia de los miembros permanentes de COPEDESMEL que suscribieron los 
informes indicados en el punto 1°, labrándose de cada reunión un acta instru-
mentada de la misma. 

"5 ° Siendo vocación del Gobierno l̂ facional extremar las posibilidades de que el 
proyecto de la Planta de Aluminio sea ejecutado por empresas nacionales, este 
Ministerio estima conveniente que en el transcurso de dichas tratativas ese 
organismo retome la iniciativa del suscripto tendiente a lograr una conjunción de 
esfuerzos y participación en el proyecto, de ALUAR y PRALSA, y consecuen-
temente encamine las tratativas de forma tal que pueda llevarse a la convicción 
de estas empresas la conveniencia de esta alternativa. 

"6 o Las conclusiones de la tarea encomendada serán 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 

i 
Señor Ministro: En cumplimiento de las directivas impartidas al organismo que presidio 
por expediente Secreto de fecha 17 de febrero de 1971, elevo al señor Ministro el 
informe correspondiente a las tratatival 'celebradas con los representantes de las tres (3) 
empresas que participan en el Concurso Público - Fábrica de Aluminio (COPE 
DESMEL). 

"A tal fin, pongo en su conocimiento que las negociaciones de referencia se desarro-
llaron en forma individual con cada oferente, labrándose en cada oportunidad el Acta 
que instrumenta la gestión, realizada. 

"Siguiendo los modos de acción encomendados por el señor Ministro y continuando el 
trámite del concurso, se procedió a agotar las tratativas con cada uno de los oferentes a 
los efectos de lograr el mayor ajuste de sus ofertas a las observaciones formuladas 
oportunamente por COPEDESMEL, que obran en el Capítulo V (fojas 143/147) y 
Capítulo VI I (fojas 154/158). 

"Ante el fracaso de las tratativas tendientes a lograr una asociación entre ALUAR y 
PRALSA, en vista de que ninguna de ellas resignaba el poder de decisión, y contando 
con el ofrecimiento de participación 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 seleccionar 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 MANDA-
TARIOS COBRA COMISION POR SU GESTION Y CONTROLARIA LA 

SOCIEDAD PRALSA. 

El anterior informe de COPEDESMEL, continúa así: 

"Sello: Ministerio de Defensa 

COPEDESMEL Buenos Aires, 24 feb. de 1971 

"Señor Ministro: 

"A la luz de ello, fue necesario analizar separadamente la situación que presentan las 
ofertas de ALUAR y PRALSA, que es la siguiente: 

"1 PRALSA Productora de Aluminio S.A.LC. de Mandatos y Servicios 

"Según lo expresado oportunamente al Señor Ministro por expediente Reservado N ° 
246 - COPEDESMEL, 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 
Aluminio 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 o/o del capital de la sociedad FADALSA, sea el 
que dirija la misma a través de las acciones de 5 votos, con la aprobación del Estado 
Nacional. De organizarse la empresa sobre dichas bases, esta solución aparece muy 
'vulnerable 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, FA TE recibió la siguiente nota: 

"Señores Fate S.A. 
"Garay 1 — Capital "Buenos Aires, 8 de marzo de 1971. 

"De nuestra consideración: ! 

"Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el propósito de poner en su conocimiento 
que en el día de la fecha hemos cursado utíá nota al señor Presidente de COPEDES 
MEL, que en la parte pertinente dice así: 

" PRALSA SA está dispuesta a asociarse con FATE SA utilizando el know-how y 
asistencia técnica Montecatini Edison, demostrándose que en 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 ALUSUISSE. En tal caso acorda-
remos contratar esa tecnología y la asistencia técnica correspondiente, en los siguientes 
términos generales: 

" E l capital de la empresa a formar deberá estar integrado con un 51 °/o como mínimo, 
por accionistas nacionales sindicados a PRALSA SA, pudiendo.ser cubierto el resto por 
FATE SA u otros accionistas interesados, como por ejemplo Kaiser, Carnea, Pirelli u 
otros usuarios y/o también el Estado si así se dispusiese... PRALSA SA está dispuesta a 
otorgar garantías adicionales para los inversores minoritarios. 

"Dejamos planteada concretamente esta alternativa para que, por intermedio del señor 
Presidente de COPEDESMEL, el Poder Ejecutivo analice la viabilidad de su concreción. 

"Nota no 218 "Firmado: Oscar Ferrero 
Presidente" 

> 



COPEDESMEL EXIGE A KAISER (ALPASA) 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) D. Jorge Luis Ballesteros, 
Comodoro D. Sergio Aguirre, Dr. Juan Carlos Cassagne y Vicecomodoro D. Hugo José 
Prieto, que actúa como Secretario de Actas, conjuntamente con el Dr. Eduardo 
Evaristo de la Fuente, en representación del oferente Kaiser Aluminum & Chemical 
Corp. — Compagnie Pechiney — Alean Aluminum Ltd., dejan constancia de lo si-
guiente: 

"Precio de la alúmina 

"E l 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 integrante de la Sociedad. 

"Formula 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 suscribir la presente Acta en tres 
ejemplares de un mismo tenor... Firman: Dr. Juan Carlos.Cassagne, Comodoro D. 
Sergio Aguirre, V. Comod. Hugo J. Prieto, Dr. Eduardo E. de la Fuente y Brigadier (R) 
Jorge Luis Ballesteros, Presidente de COPEDESMEL." 



COPEDESMEL EXIGE A ALUAR LA PRESENTACION DE UNA FOR-
MULA 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) D. Jorge Luis Ballesteros, 
Comodoro D. Sergio Aguirre, Dr. Juan Carlos Cassagne y Vicecomodoro D. Hugo José 
Prieto, que actúa como Secretario de Actá's, conjuntamente con el Ingeniero D. Manuel 
Madanes en representación de Aluar Aluminio Argentino SAIC, dejan constancia de lo 
siguiente: 

"Suministro de Alúmina 

"Se estima que debe asegurarse la provisión de alúmina mediante la formalización de 
un contrato a largo plazo y la previsión de alternativas para el caso que fallare el 
suministro de esta materia prima. Si el contrato prevé el canje de alúmina por 
aluminio, la fórmula de compensación deberá ser hecha de tal manera que no distor-
sione sensiblemente el precio establecido. 

"Formula de precio de aluminio en el mercado interno 

"Teniendo en cuenta la finalidad de protección 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 suscribir la presente acta en tres 
ejemplares de un mismo tenor... Firman: Dr. Juan Carlos Cassagne, Comodoro D. 
Sergio Aguirre, V. Comod. D. Hugo José Prieto, Ingeniero Manuel Madanes y Brigadier 
(R) Jorge Luis Ballesteros, Presidente de COPEDESMEL." 



COPEDESMEL EXIGE A PRALSA LA PRESENTACION DE UNA FOR-
MULA DE PRECIO Y QUE DISMINUYA SUS PRETENSIONES DE 
BENEFICIOS IMPOSITIVOS POR PROHIBIRLO LAS CONDICIONES 

DEL LLAMADO A CONCURSO. 

"Partes del Acta realizada en la sede de COPEDESMEL el 17 de febrero de 1971, 
reunidos el Presidente de COPEDESMEL, Brigadier (R) D. Jorge Luis Ballesteros, 
Comodoro D. Sergio Aguirre, Dr. D. Juan Carlos Cassagne y Vicecomodoro D. Hugo 
José Prieto, que actúa como Secretario de Actas, conjuntamente con el Sr. 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 mediante un contrato y preverse asimismo las alternativas corres-
pondientes, sin vincular el precio de esta materia prima a otras contraprestaciones 
relacionadas con actividades comerciales de esta industria. 

"Exenciones impositivas 

"Se considera que podrán limitarse a las acordadas por el Pliego, con la advertencia de 
que las exenciones solicitadas por PRALSA implicarían el otorgamiento de una doble 
desgravación impositiva, prohibida por Decreto N ° 2166/70. 

"Fórmula de precio del aluminio en el mercado interno. 

"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. 

"Déficit de financiación • 

"Tal como se desprende del informe económico-financiero, existe un déficit de finan-
ciación 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 suscribir la presente acta en tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor... Firmando: Dr. Juan Carlos Cassagne, Comodoro D. 
Sergio Aguirre, V. Comod. D. Hugo José Prieto, Oscar Ferrero. Brigadier (R) Jorge 
Luis Ballesteros, Presidente de COPEDESMEL." 



PRALSA PROPONE UNA FORMULA DE PRECIO QUE LE PERMITA 
UNA GANANCIA DEL 15 % SOBRE EL CAPITAL FORMADO CON 
DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS, MEDIDO EN MONEDA CONSTANTE. 

i 

Luego del acta recientemente citada, el 21 de febrero de 1971, conforme con lo en ella 
acordado, Oscar Ferrero, presidente de PRALSA, envía las consiguientes 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 internacionales, partiendo de la base que 
dispondrá de energía a niveles competitivos, condiciones generales y tratamiento 
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 Fábrica Argentina de Aluminio S.A., 
empresa auspiciada por la proponente, por sus ventas en el mercado interno, será 
el precio que asegure un 15°/o de beneficio anual al capital neto invertido, en 
términos de valor constante." 



PRALSA Y LA CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALU-
MINIO PROPICIAN QUE SE INCORPORE AL CONCURSO EL REGI-
MEN DE DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS PARA FORMAR EL CA-
PITAL DE LA EMPRESA. 

"Sello de PRALSA. Buenos Aires, diciembre 16 de 1969. 

"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 Afines, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de elevar 
algunas aclaraciones complementarias y/o ampliaciones con respecto a la aplicación del 
sistema promocional que posibilite la presentación de capitales argentinos ligados a la 
industria manufacturera del aluminio 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 tratamiento para lós 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 nacionales. 

"3. En consecuencia, el mecanismo propuesto de "impuestos diferidos para capitales 
auténticamente nacionales" será alternativo con el actual mecanismo del art. 8 ° 
que beneficia indiscriminadamente a capitales nacionales o extranjeros radicados en 
el país. 

"4. Dado que la rentabilidad supuesta alcanzará el 15 °/o 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 plazo solicitado hasta 10 años desde el momento de la inversión... 

"7. Todo inversionista... sólo podrá integrar hasta el 80 °/o de su participación total 
mediante acciones adquiridas por medio de impuestos diferidos. El 20 °/o deberá 
corresponder a inversión directa, es decir, que no tenga origen en impuestos 
liberados ni diferidos". 

"Firman: Oscar Ferrero, Presidente de PRALSA; Oscar Barben, Presidente de la 
Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines". 


