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SITUACION MINERA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Con ajuste a instrucciones de la superioridad. esta
Delegaci6n abord6 desde el mes de abril de 1993, un pro-
grama de difusi6n del actual marco normativo sobre el que
se asienta la Politica Minera Nacional, y actualizaci6n de
la información minera provincial, mediante la realización
de un plan de campañas y la confección de los respectivos
informes parciales de avance.

Por razones de una mayor racionalidad y eficiencia del
gasto, en dichas comisiones en las que se realizaron tareas
de seguimiento o monitoreo de la actividad minera en las
diferentes regiones de la provinCia, como forma de mantener
actualizado un permanente diagn6stico del sector, se apro-
vechó dentro de lo posible, para concretar inspecciones a
solicitudes- de desgravaciones impositiVas presentadas en el
marca de la vigencia residual de la e~ - Ley Nacional de
Promoción Minera N~ 22.095.

LaS tareas desarrolladas en la labor de e~tensionismo
y actualización, pueden sintetizarse de la siguiente ma-
nera:

A - COOPERATIVAS

Se visitaron localidades que fueran sede de organiza-
ciones mineras de prime~ grado, tal el caso de la COOPERA-
TIVA MINERA DE ALTA GRACIA, C.I.M.A. Ltda., las ex coopera-
tivas mineras de Cosquin y de La Falda, asi como la que
fuera próspera instituci6n en la zona de traslasierra, en
Villa Dolores, la COOPERATIVA MINERA CHAMPAQUi, constatando
en todos los casos que solo ha sobrevivido a la crisis la
COOPERATIVA MINERA SUDOESTE, con asienta en la localidad
de Berrotaran, y Que congrega firmas de ese municipio, de
Elena, Rio de los Sauces, San Agustin, las Caleras de Cala-
muchita, entre las principales.

En Cosquin se entrevisto a quien fuera el ultimo pre-
sidente de la COOPERATIVA MINERA COSaUIN, el productor mar-
molero D. Miguel Bermudez; con referencia a la Cooperativa,
la misma dejÓ de existir hace ya varios años y en lo perso-
nal mantiene una pequeña planta de aserraje con tres tela-
res, en la localidad de Villa Bustos.

Gran conocedor del tema mármoles, nos indic6 lo que a
su juicio es el principal problema del sector, y es que
grandes productores se han pasado al granito, mientras que
los pequeños productores sobreviven con plantas casi para-
lizadas, con mínima producci6n de canteras.

En la localidad de Alta Gracia dialogamos con el se-
cretario de la COOPERATIVA C.I.M.A. Ltda., don Amado Pi-
zatti, y el Sr. Crav~ro, gerente y productor de mica; ex-
presándonos que el problema de este mineral es que prácti-
camente ha desaparecido el mercado de la mica en grados (o
de corte), sustituido por el producto industrial denominado
"micanita", y s610 se comercializa la broza, de bajo valor,
lo que ha determinado la paralizaci6n de casi la totalidad
de las minas de este mineral.



CAMARA MINERA DE LA C.G.E.

Por ínvitacion de la Confederación General Económica.
sucursal Córdoba, concurrimos a una reunión empresaria en
la que participaban mineros, contadores, abogados, ingenie-
ros y geblogos vinculados a la actividad.

El tema principal era la difusi6n de los alcances de
la nueva legislación minera y las posibilidades que la
misma ofrece para el crecimiento de la actividad~
En representación de la Secretaria se encontraban el Dr.
Roberto Miró, el Geól. Hugo Petrelli y el Sr. Pascual Fe-
rrucci.

Luego de explicar exhaustivamente los alcances de la
nueva Ley 24.196 y su diferencia con legislaciones anterio-
res. se atendieron las consultas de los empresarios que se
orientar.on ha_c.ia10_5 siguientes aspectos:

Insumas: Se planteó la necesidad de saber si las fa-
bricas de insumos de uso exclusivo, o predominantemente mi-
nero, podrían tener beneficios en la importaCión de insu-
mas. Por ejemplo se mencionó el caso de una fabrica de ex-
plOSivos y otro caso de una fábrica de molinos y/o perfora-
dores mineros.

Créditos: Se planteó la dificultad para constituir
garantias para acceder a los créditos del Banco Nación.
Igualmente se consideró la necesidad que las instituciones
de Crédito provean Condiciones mas favorables para las
actividadeS de riesgo.

Mercados: Se convino en la necesidad de que exista a
nivel nacional un organismo capaz de proveer información
actualizada de mercados, precios, nacionales e internacio-
nales y consumidores. Con relación a este último tema se
consideró la conveniencia de Que en la Secretaria se conoz-
can cuales son las posibles compradores de materias primas
mineras.

B - MUNICIPIOS
Se creyó oportuno, desde las primeras recorridas dar

efectiva participación a las Autoridades Municipales de zo-
nas con gran tradición minera, aunque al presente dichas
actividades estén algo reducidas.

La experiencia ha sida extremadamente positivay y na
dudamos en sugerir se imite en el futuroy no sólo en esta
provincia sino en todas las jurisdicciones provinciales y

debido a las siguientes razones:
1 - en nuestro esquema de organizacion, el Municipio

es la célula fundamental del sistema democrática, y no es
bueno ni conveniente pasar por encima de los representantes
locales de los ciudadanos, ya Que muchas veces los acuerdos
en materia minera se formalizan sola entre nacion y las
provincias.

2 - en tales municipios de raiz minera, los vecinos
par múltiples razones hacen tramitaciones de diferente in-
dale, y allí es donde pueden informarse adecuadamente sobre
las nuevas reglas en materia de legislación minera O contar
con guias para inscribirse en el registro de Inversiones
Mineras, sin necesidad de tener que Viajar a la ciudad ca-
pital de la provincia.



3 - además, las autoridades municipales se ven recon-
fortadas al comprobar Que son especialmente tenidas en
cuenta y, segun nuestra experiencia, brindan todo el apoyo
disponible para dar difusibn a estos temas~ Que toman como
un aporte a su comunidad.

4 - por otra parte, la misma ley 24.196, fija en su
articulo 4~ in fine, Que las provincias adheridas a su ré-
gimen "deberán invitar expresamente a las municipalidades
de sus respectivas juriSdicciones a dictar las normas lega-
les pertinentes", par lo que una visita oficial de delega-
dos nacionales para interiorizarlos de las ventajas de par-
ticipar de esta norma es claramente pertinente.

S - finalmente, creemos oportuno no obviar una situa-
ción Que se da en la práctica, que tiene connotaciones po-
liticas y que muchas veces determina que la comunicación
provincia - muni_ci_p.J.osno sea 10 fLuida que deb.eriaser; se
relaciona al hecho frecuente, y seguramente repetido en
otras provincias, que cuando las autoridades locales de
tipo municipal no coinciden con el partido gobernante pro-
vincial, o incluso si son de lineas internas diferentes,
puede suceder que a dichos municipios no les llegue toda la
información, colaboración y eventualmente apoyo económico
suplementario. limitándose a lo estricto Que fija la ley de
coparticipacion, por lo que es valido que la Autoridad de
Aplicac-ibn llegue a los mismos.

Las principales conclusiones a las que arribamos, pue-
den resumirse:

En las intendencias visitadas se ha podida apreciar
una gran ansiedad por la reactivación de la industria ex-
tractiva, por cuanto la misma ha sido en el pasado una
fuente muy grande de actividad económica y de utilización
de mamo de obra de la regibn, evitando el éxodo pOblacio-
nal.

En Derrotaran, su Intendente el Sr. Anselmo E. Bruno,
enfatizó que la disminucibn de la actividad minera en la
zona, ha significado para esa ciudad. entre otros inconve-
nientes, la saturación de los servicios que debe prestar el
municipio, por el despoblamiento de areas mineras y su 10-
calizacibn obligada en esa jurisdicción.

Nos comentó del interés compartido por la Intendencia
y la empresa Minera TEA. en instalar en esa localidad una
planta de corte, pulido y lustrado de rocas ornamentales. A
dicho fin la Intendencia les propuso la utilización de un
inmueble que se encontraba en desuso y que presenta muy
buena infraestructura para tal cometido.

También se refirió al proyecto que tienen de efectuar
un estudio, con toda la seriedad posible, para determinar
las reservas y las calidades de las calizas, que servirian
como base a la instalacibn de un horno de ultima generación
para tratar el material de la zona.

Asimismo se mostró asombrado por la mayor demanda y el
consiguiente aumento de precio que existe (por lo menos 10-
calmente), para el triturado calcáreo, Que se usa para la
estabilizacibn de rutas, caminos y banquinas y que la Muni-
cipalidad usa para el arreglo y bacheo de sus calles. Este
material que no pasaba de los $ 18 por carga de camión, no
se consigue en la actualidad por menos de $ 40. Si bien
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esto na favorece al Municipio, favo~ece a los productores
mineros de la zona.

Las autoridades de Villa Dolores se comprometieron, a
traves del Concejo Deliberante, a hacer una profusa difu-
sión de la Ley de Inversiones y de la metodologia para in-
CorpOrarse a sus beneficios, y se visualizo la importancia
de la coordinación entre autoridades mineras provinciales y
nacionales, ya que las medidas Que se adopten para el desa-
rrollo del sector, necesariamente deben mostrar coherencia
y complementación entre ambos niveles. También se estuvo
presente en la reinauguración de la Agencia de Extensión de
la Dirección de Mineria en esa localidad, ubicada en el Mu-
seo de la Ciudad y que permitira realizar desde alli todos
los trámites relacionados con la actividad.

En San Carlos Minas. se entabló un diálogo con el Sr.
Jesús Carreras, Intendente Municipal. Como estaba en
conocimiento de la vigencia de la Ley 24.196. sólo se ex-
plicaron algunos puntos del Decreto y de los Anexos de Ins-
cripción.

Se comprometi6 a darle amplia difusión sectorial y de
ser necesario, organizar una reunión con los mineros en la
zona de La Playa, donde se ubican varias canteras de gra-
nitot e invitarnos a participar de la misma, para explicar
alguna-duda o ampliar algun punto de la legislación vi-
gente.

En la Intendencia de la Ciudad de Alta Gracia, se rea-
lizó una r-eunl.on,en la que participaron el lnte_ndenteDr.
Julio Barrientos y Secretario de Obras y Servicios Publicas
Arq. Jaime Garcia Vieyra.

Demostraron una real predisposici6n por conocer en
profundidad los alcances de la nueva Ley de Inversiones Mi-
neras y comentaron la idea de crear en su ámbito una Secre-
taria de Mineria o una extensión de alguna ya en funciona-
miento, que se encargue exclusivamente del sector, que en
la actualidad esta bastante paralizado.

Prometieron realizar una lectura detallada del texto
legal y de su decreto reglamentario y luego efectuar una
reunión sectorial invitando a mineros, empresarias del sec-
tor, la cooperativa minera CEMA, y a todos los interesados
en general, para comentar la vigencia de la Ley 24.196 y
sus alcances. Probablemente se invite a participar de la
misma a esta Delegación, a los efectos de aclarar las dudas
que puedan surgir.

Asimismo expusieron el proyecto que tienen iniciado
para conseguir que el ferrocarril, ahora privatizado, les
transfiera las pertenenCias de una cantera de triturado
granítico que se encuentra en las cercaníaS del ejido ur-
bano, y luego llamar a licitación y entregarla a la activi-
dad privada para su explotación y de esta manera recrear
puestos de trabajo.

En la localidad de Elena se entrevistó al Sr. Leandro
P. Castagneris, Intendente Municipal, a Quién se le hizO
entrega de un ejemplar de la Ley de Inversiones Mineras, su
correspondiente Decreto Reglamentario y los Anexos para la
inscripción. Se le informó de los aspectos más salientes de
la Ley J (a su pedida, se hizo hincapié en el tema del Ava-
lúo de Reservas), y por su parte se comprometió en darle

4



amplia difusión sectorial en las próximas reuniones del
Concejo Deliberante.

En la localidad de Cosquin se entrevistó a la Lic. Ma-
ria R. Adaglio, Secretaria de Gobierno del Municipio y al
presidente del Consejo Deliberante, Sr. Grigioney empresa-
rio mine~o de la zona Se las inform6 sobre las nuevas le-
yes que rigen el sector minero, y el dialogo posterior fue
muy especifico, ya que conocen la actividad minera, contes-
tando todas las inquietudes y dudas que surgieron de la
char-la.

En la localidad de La Falda, se intercambiaron
impresiones con el Sr. Mario J. Maldonado, Secretario de
Gobierno del Municipio. Luego de escuchar las alcances de
la nueva reglamentaci6n vigente y de comprometerse a leer
detenidamente el material entregado, coment6 que por pri-
mera vez luego de varios anOS, han empezado a bajar camio-
nes con bloques de mármol de Pampa de Oláen.

Nos adelanto, que luego de un tiempo prudencial, que
tomaria para interioriza~se del tema, nos solicitaria una
visita para participar en una reuni6n sectorial.

En la comuna de Villa de Soto, se convers6 con el
Secretario de Gobierno Municipal, Sr. Arnulfo Farias. Se
mostr6 sumamente preocupado por la situaci6n del sector mi-
nero que tradicionalmente se dedicaba a la explotaci6n de
pegmatitas y calizas para la producción de cales. El preciO
del cuarzo y del feldespato a llegada a valores que con los
costas operativos que trabajan no les permiten acceder a
las mercadas tradicionales de regiones aledañas. Esta si-
tuaci6n en parte se revertiria, si pudiesen hacer las in-
versiones necesarias para racionalizar la explotaci6n y
darle algun valor agregado al producto comercializable.

Ademas el sector calero ha debido paralizar su activi-
dad, pues con los costos Que manejan na pueden competir con
el producto Que llega de la provincia de San Juan.

Asimismo, según 10 referido por el Sr. Farias, se han
inCrementado los juicios laborales que han iniciado algunos
"leguleyos", descubridores del "negocio del juicio labo-
ral", que encuentran en los obreras desocupados, en general
can grandes necesidades economicas. la materia prima facil
de entusiasmar, con la posibilidad de obtener grandes y rá-
pidas ganancias, a costa del empresario minero que ya de
por si, está al limite de su rentabilidad en el mejor de
los casos. Esto contribuye a que se desalienten en la tarea
de conseguir créditos para la necesaria reconversi6n o
modernización de su empresa y opten por finalizar la pro-
ducci6n.

En la
presas mas
mármoles y
del sector.

zona. también están funcionando dos de las em-
importantes del pais, de aserrado y pulido de
granitos, lo cual suaviza la situaci6n laboral

C - SECTOR PRODUCTORES MI~ER05

1 - SECTOR DE LA CAL

BLANCALEV S.A., en la localidad de San Agustin de Ca-
lamuchita. se entrevista~on los Sres. Juan y Miguel Calde-
rOn, titulares de dicha empresa, productores de cales y
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triturados calcáreos para diversos usos, a qUiénes se ase-
soró sobre la presentación para la inscripción y especial-
mente sobre avalúo de reservas, debido al interés demos-
trado.

MORNAY S.A. en la localidad de Despeñaderos, actual-
mente semiparalizada, el establecimiento cuenta con perma-
nentes cuidados y mantenimiento, y puede ser puesto en fun-
cionamiento no bien el merCada y decisiones empresariales
asi lo determinen $ co~a que ya se está realizando, aunque
a un 50 7. de su capacidad, par el momento, trayendo cal
viva de San Juan e hidratandola en este establecimiento9
que cuenta con tecnologia muy moderna.

CANTERAS SAN AGUSTIN S.A •• en la localidad homónima,
está trabajando normalmente, con p~oducido de cal viva, cal
hidratada e insumas para la fabricación de pinturas.

CENA S_A~. sita en la Localidad de La Perla, trabaja a
buen ritmo en la molienda de talco, Carbonato y dolomita, y
eventualmente arcilla; los insumas minerales, salvo la ar-
cilla que proviene de ot~as provincias, son de canteras
cercanaS. La firma, por tener oficinas comerciales en Capi-
tal Federal, y directivos que con cierta freCuencia se ha-
cen p~esentes en la Secre-taria de Mineria, manifiestan es-
tar interiorizados de las nuevas reglamentaciones de la ac-
tividad.

DOLOMITA S_A. ha reemplazado practicamente en forma
total su v.etusta planta de molienda por una nueva muy mo-
derna, ubicada en una zona industrial para no aportar con-
taminación al ejido urbano. Su presidente, Dr. Pérez Con-
treras nos informo detalladamente sobre el accionar actual
de la empreSa y su interés en mantenerse vinculado a la le-
gislaci6n minera nacional, al tiempo que informa que sigue
incorporando tecnologia moderna, y que con sus micronizados
de dolomita y carbonata atiende a un mercado potencialmente
importante como es el de la elabo~acion de PVC.

MOLIVERAL S~A., su titular el Sr. Rossi, expreso su
cauto optimismo, aunque dijo Que tantas frust~aciones an-
teriores obligan a proceder muy prudentemente; su firma no
tiene canteras propias, compra a la empresa minera DOVERCAL
de los Hnos. Vitale, y produce triturados y marmolinas con
destino a la fabricación de baldosas y mosaicos, sobre la
base de triturar y en otros casos moler "verde alpe" (ser-
pentinitas), calizas, dolomitas, etc.

MOLIENDAS ALTA GRACIA, se encuentra trabajando a un
regimen normal de producción.

VERDOL S.A. también trabajando a un ritmo aceptable
IGAM S.A~ esta firma se encuentra con problemas

empresariales que han determinado que su producción la rea-
lice a un ritmo muy bajo.

AGUADA DE REYES, esta firma
Berrotarán, dedicada a la molienda y
encuentra hoy paralizada por razones
nuevas propietarios están intentando
planta en funcionamiento.

INSUMIN S~A_C.I_F.I.M.

de la delocalidad
producción de cal se
empresariales. Los

volver a poner la

y OÑATE laCanteras S.R.L. en
localidad de Las Caleras de Calamuchita se encuentran tra-
bajandO a un ritmo razonable, aunque todas alimentan un
mercado reducido y han tenido que haCer grandes stocks.
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REVESTIMIENTOS EL INCA, esta firma, con plantas en San
Agustín y Las Caleras de Calamuchita, al igual que las an-
teriores se encuentra trabajando a ritmo casi normal, aun-
que manifestaron que el mercado se pone pesado en algunas
épocas del año.

Con respecto a S.A. Canteras EL SAUCE, se dejó en la
administración en la ciudad de Córdoba copia tanto de la
ley como de la guia de inscripción, al tiempo que cabe des-
tacar el especial interés expresado por el gerente de fa-
brica Ouilpo, Ing. Scarpatti, por uso en el plazo más inme-
diato de las previsiones del arto 23~ de la ley 24.196
para subsanar alteraciones al medio ambiente, disponiendo
de inmediato programar un plan de reforestaci6n de la re-
gi6n, muy castigada por ocho décadas de implacable des-
monte.

2 - MANGANESO - BARITINA

La situación presente del sector de minas de manganeso
y de baritina del Departamento Sobremonte; es que todos
estos yacimientos presentan meses y en algunos casos años
de paralización.

Los últimos empresarios min~ros del manganesa que tu-
vieron Que abandonar la producción fueron los Sres. Marcelo
Guidre y José Luis Cámara, de la z'ona de "Tres Lomitas" J

proveedores de Industrias Siderurgicas GRASSI. que desde
hace casi un año debieron indemnizar a todo su personal.

Párrafo aparte merece la planta regional de concentra-
c~on de manganeso construida en Pozo Nuevo; no sólo se
encuentra totalmente inactiva, sino que ya empiezan a apre-
ciarse signos inequivocos de deterioro; vidrios rotos por
tormentas de piedr'a.,al tiempo que los equipos (motores,
cintas transportadoras, mesas de concentracibn) revelan Que
la falta de uso y el paso del tiempo tienden paulatina-
mente a convertir esta inversión estatal del orden de dos
millones y medio de dólares en equipos inservibles.

Na se avizora pasibilidad alguna para el corto y me-
diano plazo de reactivación de las vetas manganesiferas,
toda vez que su costo de e~plotación es muy oneroso, por su
baja ley, reducida potencia, costos de bombeo por la pre-
sencia de gran cantidad de agua, y con la apertura de la
economia nadie puede dudar que es para la industria
infinitamente 'más conveniente abastecerse del insumo mine-
ral en el mercado internacional (Brasil en particular)

Con respecto a la baritina, tampoco se puede ser opti-
mista, ya que 10$ yacimientos poseen una mena can la Que
muy dificilmente se puede llegar al grado petrolero, yade-
más con la apertura de la economia, las empr-esas petroleras
que realizan perforaciones, prefieren surtirse de este es-
pesante u otros sustitutos de menor costo, en el mercado
internacional. con mejores ofertas en materia de precios,
calidad uniforme y provisibn asegurada.

3 - MARMOLES y GRANITOS

En relación al sector marmolero, existe la marcada
preocupacion de algunos productores de llegar a desaparecer



S.R.L.) por las condiciones macroeconómicas im-
perantes, ya que se encuentran con maquinaria obsoleta,
costos altos, precios no competitivos en el mercado, sin
embargo en la actualidad esta empresa prepara la carpeta

un crédito del Banco Nación y reconvertir su

(caso Boma

par.;.acceder a
situación.

En el Aserradero de Mármol Rio Cuarto, de la suco de
Luis Garra S.R.L. en la Ciudad de Río Cuarto. se entrevistó
al Sr. Juan L. Ritta, gerente de la empresa, habiendo lle-
gado en un momento por demas oportuno segun manifestó, pues
están en plena etapa de reorganización y una de las cosas
que tenian planificada era la de reiniciar la explotación
de sus propias canteras, que durante los ultimas años ha-
bian paralizado por cuestiones empresariales.

Ademas han visto la posibilidad de cortar, lustrar y
comercializar materiales del exterior, caso granitos de Su-
dáfrica y de la India, de mejor mercado, por la gran varie-
dad y calidades Que se ofrecen.

Se les entregó copias de la Ley,
quiriendo ampliación de varios temas.

En otros distritos, por ejemplo Los Gigantes, segura-
mente el más importante de esta provincia. hemos apreciado
que solo una firma, Campa S.R.L., lleva adelante una
explotación sólida y sostenida.

Mientras que Iggam S.A. se encuentra reducida al mi-
nimo y Capella S.R.L. prácticamente ha abandonado la acti-
vidad.

Campa S.R.L. muestra un aceptable nivel de trabajos;
ello debido a la conjunción de varios factores:

1 ~ el material que extrae es de una calidad casi
uniea. celeste, de gran belleza y alto precio, práctica-
mente todo con destino a la exportación

2 - el ajuste realizado ha sido muy efectivo, ya que
se redujO drásticamente personal y se incorporó tecnologia
para abaratar los costos.

3 - una inteligente política de marketing le ha permí-
tido a la firma colocar su producto en los mercados más
exigentes del mundo, ya que su mármol fue muy admirado en
la última feria de Verona, Italia.

Otra planta que impresiono como muy dinámica y tecni-
ficada fue la de la firma Comimar S.A., en la localidad de
Elena, departamento Rio IV; su presidente el Sr. Roberto
AlIara nos hizo conocer el proceso para la fabricación de
pisos y revestimientos de mármol, que con la denominación
comercial de Menfis tiene una gran aceptación a nivel local
y nacional; la planta trabaja a pleno, con la fabricación,
lustrado y encajonado de baldosas de mármol, unas veces na-
tural y otras reconstituidos; las canteras se encuentran a
pocos kilómetros, aunque algunas variedades, por ejemplO
tipo "ónix", se trae de San Luis y el travertino de San
Juan. En la actualidad se encuentra pasando un momento de
bajas en las ventas por lo Que ha disminuido el ritmo de
producci6n en canteras y planta.

El Sr. Elciar J. Bongiovanni, titular de la empresa La
Elenense, con aserradero de mármoles y granitos en Elena,
pionero en la zona ya que fue el primero en instalarse en
la misma en la década del '40, siendo titular su padre. Si
bien en este momento no tiene explotacion propia de cante-

Decreto y Anexos, re-



ras, y compra el materi'alque procesa a productores de la
región, no descarta la pasibilidad de reiniciar el ciclo
completo de: explotación, aserrado, pulido, lustrado y co-
mercial ización, por lo que se mostró sumamente interesado
en la nueva Ley.

En las afueras de Valle Hermoso se visitó al productor
Gabriel Cabadas, quien corta placas de marmol, pero en mí-
nima escala, ya que no tiene en la actualidad ningun opera-
rio y la plant-a la maneja personalmente. También se refirió
a lo experimentado por su empresa en materia laboral. de-
clarando que la falta de flexibilización en ese campo, le
ha significado grandes perdidas. un quebranto económico que
puede determinar en el futuro próximo, el cierre de su em-
presa ante demandas laborales por cifras muy altas.

Se aprovechó una inspecc~on de desgravación, para
asesorar al contador de la firma Agramar, con relación a
las nuevas reglas de juego en materia de legislación minera
nacional; nas hizo saber que ya habia recibido desde Bue-
nos Aires copia de la Res. S.M. N~ 147 y sus anexos, por lo
Que la misma se encontraba preparando su inscripcion a la
nueva Ley NQ.24.196_, hecho que ya se ha concretado.

La planta de procesamiento de marmoles y granitos One-
mar S.A. en Huerta Grande, es un complejo industrial muy
moderno, con once telares de origen extranjero y gran capa-
cidad de corte, trabajando a pleno en el aserraje de grani-
tos, en gran medida para proveer el mercado externo; es una
firma que ha hecho uso intensivo de los beneficios deriva-
das de la ley 22.095, y Que ha incrementado notablemente su
capacidad productiva y de elaboración; ademas ha incorpo-
rado tecnología para el corte con sierras diamantadas, para
el pulida, biselado, flameado, lustrado y embalaje automa-
tizado.

En la localidad de Villa de Soto, a 170 Km. al N.W. de
la ciudad de Córdoba se hallan dos de las plantas de ase-
rrado, pulido y embalaje de granitos, mas modernas y de ma-
yor tecnologia del pais, con una gran capacidad de prOduc-
ción, que es destinada para abastecer el mercado interno y
una buena proporción sale al mercado internacional. Una
pertenece a la firma Onemar S.A. y la otra a la firma Kurs-
sal S.A. Industrializan los granitos de canteraS de la pro-
vincia y de provincias vecínas, además de importar bloques
de distintos paises.

4 - MICAS
El problema de los productores de este mineral, es que

practicamente ha desaparecido el mercado de la mica en gra-
das (o de corte). sobre todo las denominadas "planchas'·,
sustituidas por el producto industrial denominado
"micanita", importado y de excelente calidad y muy bajo
precio. Sólo se comercializa la broza, de bajo valor, lo
que ha determinado el cierre de casi la totalidad de las
minas de este mineral.

Para tener una visión mas completa del sector, se v~-
sitó en Merlo, San Luis, a la firma Industria Química San
Luis, donde su gerente, el Lic. Pablo Drdoñez Martin nos
mostró una faceta más optimista, por cuanto su empresa ne-
cesita adquirir volumenes relativamente importantes de mica



en broza para su planta, actualmente en expansion, qUe fa-
b~ica desmoldantes, sin embargo al tener el producto un
bajo valor de comercialización, el principal escollo son
los costos de transporte.

5 - SECTOR SALINERO

La zona salinera del N.W. de la provincia, duramente
castigada por las inundaciones de enero de 1.993, Que na
solo aumentó el espejo de agua de la salina, disminuyendo
mucho la concentración de la salmuera, sino que en sectores
avanzó sobre los "bordos" cosechados y destruyó algunos ca-
minos esenciales para la actividad minera, aun no se ha re-
cuperado del desastre natural.

Se visitaron los sectores, donde tradicionalmente hubo
explotación de salmueras y salinas y solo se encontró
actividad en la empresa La Industrial Salinera S.R.L ••
donde se ·continuan los trabajos de construcción de nuevos
piletones de desecación y fundamentalmente la preparación
de la base impermeable de la represa que servira para alma-
cenar la salmuera de la salina.

Esta represa de gran capacidad, se llenara mediante
bombeo desde la salina, cuando la concentración de la sal-
muera sea la adecuada y desde allí se alimentaran 10$ pile-
tones de desecación, tratando de obviar de esta manera los
ciclos anuales o periódicos, donde la salina no tiene la
concentración necesaria, por exceso de lluvias o por aper-
turas de las compuertas del dique de Cruz del Eje.

Las pruebas de cosechas realizadas en los piletones
resultó favorable, lo que permite ser optimista con el pro-
ceso industrial encarado.

La experiencia realizada por La Industrial Salinera no
solo puede considerarse valida desde el punto de vista téc-
nico, sino que merece destacarse el hecho de Que se trata
de inversiones genuinas, sín apoyo crediticio ni fiscal de
ninguna especie, hasta el momentO.

La otra empresa que está trabajando es El Retumbadero
S.RaL., con explotación de sal en la zona y planta de ela-
boración y envasado de sal para uso humano e industrial,
marca Susysal, en la localidad de Dean Funes, lamentable-
mente el horno de secado del producto debe ser alimentado
con gas en garrafas, pues del gasoducto que pasa por la lo-
calidad mencionada no se ha efectuado aún la conexión co~
rrespondiente.

Uno de los dueños7 el Sr. De 81as nos comentó. que
sólo le Quedan en los "bordos" de cosechas anteriores
(1.992) unos 10 o 12 camiones del producto y que hace bas~
tante que ha empezado a traer sal de la provincia de La
Pampa, para no paralizar la fábrica y perder los mercados
ganados tras ldrgos años de esfuerzos comerciales.

Esta situación de prolongarse en el tiempo, les impe-
diria seguir colocando su produccion. si tuviera Que elabo-
~ar unicamente, sal de otras provincias por los elevados
costos de transporte.

La gente de la zona consultada al respecto, opina que
es muy dificil Que este dño se pueda realizar una mediana
cosecha, yeso de Continuar las condiciones meteorológicas
favorables~ de 10 contrario se debera esperar hasta el año



que viene. Ademas, es generalizada el desánimo imperante en
el sector par el escaso apoyo oficial recibido, ante los
reiterados reclamos de declaración de zona de desastre.

Esta circunstancia aunada a otras determina que la
zona pueda ser considerada como una de las mas pobres de la
provincia, por 10 que la falta de trabajo de las minas de
sal constituye un hecha lamentable.

El resto de los productores muestra un marcado pesi-
mismo, muchos consideran que se trata de una actividad que
tendrá que desaparecer frente a distritos de salinas, ya no
de cosecha sino de minas permanentes, que se pueden traba-
jar todo el año, tecnificar para bajar costos, con personal
permanente y no como en Córdoba de tipo "golondrina" y a la
espera de años de cosecha.

Además expresan la preocupación por la importación de
sal, hecho que nos confirmaron las autoridades mineras pro-
vinciales; concretamente un tiempo atras, un buque de ban-
dera brasileña, dejo en el puerto de Rosario su carga de
sal proveniente de España, (aprox. 5.000 toneladas), a un
precio que habria sido de $ 32.00 la t., imposible de 10-
g~a~ de los yacimientos locales. por lo que estiman que de
continuar dicha tendencia, sera irremediable el cierre de
otras explotaciones.

b - SECTOR TRITURAOOS GRANITICOS

Los di~ectivos de BASALTO S~R_L.en la ciudad de Río
111, señores Ga~cia y Mi~janovich, aclara~on que lo que la
firma produce es triturado basáltico, no piedra partida.
ya que esta última consiste en rodados generalmente fluvia-
les Que son triturados, mientras que sus explotaciones re-
quieren voladuras y minado.

De manera expresa el Sr. Garcia dijo que Basalto
S.R.L., que hoyes una empresa líder en la minería argen-
tina, debe al regimen de promocion minera el haber podido
sobrevivir, equiparse, incorporar tecnologia y diversificar
su produccion, y que inexo~ablemente habria desaparecido
ante la crisis de no existir las medidas de fomento y pro-
mocion.

Se mostraron muy satisfechos de la inclusión dentro de
las beneficiadas por la Ley, a las emp~esaS productoras de
triturados pétreos, diferenciándolas de las que producen
pied~a pa~tida.

De esta manera, podran ejecuta~ un plan de importacio-
nes de maquinaria que tienen previsto y Que les permitira
renovar equipos y mejorar la producción, teniendo en cuenta
que estan observando una reactivación del sector de la
construcción y obras viales {públicas y privadas).
También se mostraron dispuestos a utilizar las posibi-
lidades otorgadas en lo ~eferido al avalúo de reservas, Que
les permiti~a mejorar su situacion patrimonial sin costo
tributario.

En la zona de La Calera, se visito la planta de tritu-
rados graniticos de la firma CANTESUR S.A., siendo recibi-
dos por el Ing. Daniel E. Soneyro, Gerente General de la
misma.



A pesar de haber tenido entrevistas en Ss. As. COn au-
tóridades de la Secretaria, aprovecho nuestra visita pdr~
consultar las últimas dudas que tenia, antes de presentar
sus papeles para la inscripci6n en la Ley. Además, solicitó
y le fue entregada el listado de insumas, que pueden impor-
tarse al amparo de las disposiciones del Articulo 21.

En la actualidad estas empresas presentaron sus carpe-
tas para la incorporación a la misma y estan a la eSpera de
las respectivas Resoluciones de Inscripci6n.

D ~ SECTOR INDUSTRIAL - MINERO

Se visitaron dos emprendimientos minerO-industriales,
en primer lugar TANTAL ARGENTINA S~R_L_, sito en las inme-
diaciones de la localidad de Santa Rosa, camino a Yacanto.

Esta empresa, Que fue durante años beneficiaria del
régimen de promOC10n mlnera y titular de un proyecto espe-
cial por el que trasladó su planta de elaboración de sales
de tungsteno, cobalto, y niobio a la zona desde Castelar
(Bs~ As.). se encuentra en franco periodo de reconversión a
las nuevas reglas de juego económicas vigentes. En efecto,
aún desde el punto de vista societario hubo modificaciones,
se racionalizó personal, pasando de casi cincuenta Opera-
rios a la mitad, amplió el espectro de productos termina-
les, (hoy produce también "meta.lduro"), abordó una agre-
siva politica de ganar mercado externo, (nos encontramos
con cajas de carburo de tungsteno, pastillas y dientes
para sierras, piezas de corte para herramientas de carpin-
teria, listas para ser embarcadas a Brasil).

También la apertura de la economia significó aQui el
aprovisionarse integramente con mineral de importación:
schelita proveniente de Bolivia, tungstato de amonio de
China y otros paises, wolframita a menos de 5 U$S el kilo y
leyes superiores ai 65 % también del exterior; es inimagi-
nable por el momento, que el mercado nacional pueda proveer
a semejantes precios, ya que el costo interno de producci6n
de tales bienes duplica facilmente a los mencionados, sin
embargo esta empresa comprarla todo el mineral Que se
prOdujera en el pais y Que llegase COn precias similares al
importado, o sea que también ha llegado el momento para la
industria extractiva de bajar los costos operativoS.

El Ing. Taglioretti, su presidente, nos expresó inte-
rés en seguir vinculado a los regimenes mineros nacionales,
aunque quedaron en claro dos dudas: la primera es que no
conoce si se volvera a incorporar estos productos camo de
elaboración primaria, y la segunda, si por su caracter ac-
tual de tipica industria quimica, sin facetas extractivas7

podra ser registrada en ámbito minero (Art. 5, Ley de In-
versiones}, mucho mas si se tiene en cuenta la provisión
obligada de insumos extranjeros.

También en el valle de Calamuchita, se visitó la
planta de calcinación y expansión de vermiculita de la
firma VIC (Vermiculita Integral Calamuchita), que se en-
cuentra produciendo no~malmente, el titular, Sr. Eduardo
Snojil, manifiesta interés en conocer las nuevas normas.

Esta planta se provee de mineral de las inmediaciones
y elabora vermiculita para aislante térmico y acústico de
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variadas granulometrias, produciendo la expansión en hornos
alimentados a gas oil.

En este caso, es evidente que se pOdria encuadrar den-
tro de las actividades beneficiadas por la actual Ley de
Inversiones Mineras, de ser solicitado por su propietario.

E - CONCLUSIONES

a.) Un número alto de productores mineros de Córdoba
han desertado de esta actividad, debido a que sus explota-
ciones carecian de la rentabilidad minima que les permi-
tiera continuar, por las razones conocidas: inadecuada es-
tructura empresarial, altos costos de producción, obsolen-
cia de equipos y maquinarias, baja tecnificación, alto
costo laboral por exceso de personal, etc.

b) Otras empresas están haciendo esfuerzos superlati-
vos para superar la dificil coyuntura, mediante la raciona-
lización de su estructura empresarial, la captaci6n de mer-
cados externos, explotando y comercializando productos con
el máximo valor agregado e incorporando otros de mayor de-
manda, (por ejemplo en el caso del sector calero la denomi-
nada "tapa de cantera", que es todo el material que recubre
los yacimientos de calizas y dolomitas y las viejas escom-
breras. que venden previa molienda primaria. para estabili-
zar rutas, caminos y banquinas), al tiempo que se hacen
ajustes para lograr competitividad por incorporaci6n de
tecnología y reducci6n de costos, (fundamentalmente de
energía y combustibles),

c) Se ha auscultado una marcada expectativa con rela-
ción a la implementación de'las nuevas leyes sancionadas, y
aunque tienen la certeza de que se trata de medidas mucho
menos generosas que las derogadas, piensan que puede ser
una herramienta válida, en la medida que se mantengan las
condiciones de estabilidad económica, seguridad juridica y
politica y una adecuada paz social.

d) En materia de requerimientos para acceder a la ins-
cripci6n en el Registro de empresas comprendidas por la
Ley de Inversiones, las microempresas entrevistadas han de-
jado traslucir un cierto abatimiento por 10 que juzgan ex-
cesivas exigencias glosadas en la Res. S.M. 147j no ocurre
lo mismo con las empresas medianas Que están acostumbradas
a tramitaciones administrativas muy detalladas.

e) Un tema que sigue siendo critico para el despegue
del sector es el del financiamiento, ya que los productores
individuales y las empresas coinciden en que el Banco de la
Nación Argentina, por lo menos hasta el presente. no garan-
tiza en absoluto el cumplimiento de un rol protagónico en
tal sentido. Es propósito de esta Delegación, iniciar el
contacto con los gerentes locales del Banco, habiéndose re-
alizado una primera entrevista con el gerente Region~l de
la Ciudad de C6rdoba.

f) Finalmente, si bien la apertura de la economía ha-
cia el mundo es una premisa macroeconómica irrenunciable de
la actual conduccibn, como toda concepci6n no se la debe
absolutizar al extremo de amparar situaciones comercial-
mente perversas, como el muy conocido "dumpin9"; en tal
sentido la Autoridad de Aplicación debe estar alerta para
detectar este tipo de transgresiones a la lealtad comer-
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cial, que en oportunidades logran paralizar y aun destruir
algunos campos productivos, y una vez logrado tal objetivo.
modifican los precios de sus productos1 ya libres de la
competencia de abastecedores nacionales.

g) - Seria importante que la Secretaria de Mineria de
la Nacian. el través de las periódicas reuniones en el Con-
sejo Federal de Mineria, presente el problema de las minas
de sal inundadas por años y que. teóricamente deben mante-
ner el pago del canon anual bajo el riesgo de caducidad,
siendo que, mientras duran esas contingencias no habria mi-
naS por no haber mineral.

h) - También seria importante que a nivel nacional se
acordara la situación legal de aquellas producciones de
sal, provenientes de salmueras, sean ellas superficiales o
subterraneas, y la competencia del Código de Mineria o de
los Cód_i_g_osde Aguas dE las r-es_pectivaspr-ovincias.

i) Con respecto al caso concreto de la sal, desean
saber en especial, si los productos industriales generados
a par-tir- del bombeo de salmuer-as y su poster-ior evapor-a-
cion, han quedado incorporados al decreto reglamentario
como productos de elaboración primaria, como evapor-itas ar-
tificiales.

j) - Uno de los mayor-es apor-tes que nuestr-a Institu-
ción puede efectuar- al sector miner-o, es el de hacer- cono-
cer con cierta per-iodicidad todo lo r-elativo al mercado de
los miner-alesf nacional e internacional, detallando fir-mas
que compran, prec ios, especi f icaciones, lugares. de acopio,
embarQue o entr-ega, etc.

Consider-amos que lo arr-iba expuesto sintetiza el tra-
bajo de extensionismo realizado, con las conclusiones y
recomendaciones enunciadas.

Geol. HUGO A. PETRElU
o<t$C_~C!O!I!V-~,':'~¡ALC[llntO
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Participación por rubros en el v~lor de la producción

Promedio de la producción anuat de rocas de aplicación
Anual production average of application rocks

1 Setpenlina
'1 Serpenline

I

4 Gr.·bloque
4 Gr. in:block
S'Dolomía
S Ocl@mi,ic rocks
6 Caliza
6 Lime
7 Basalto
7 Basalt
B Afidos
B Pecbles

Fuente: Secrelaria de Mineria de la Provincia de CórdOO;1
Source: Mining Secretarial Province 01Cordoba
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