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En la ciudad de Asuncl6n, RepCibl lea del 
Paraguay, tos presidentes de la Argen 
tina y Paraguay suscribieron el 29 de 
diciembre de 1971 una declaraci6n con 
Junta en la que ambos paises se compro 
meten a "promover la unidad latinoame 
rlcana mediante la integraci6n econ6nif 
ca y social de sus pafses". -

Sfntesis de la O'lclaracl6n 

- Habida cuenta de la afinidad existente en 
tre ambos países que se encuentran 1 igados 
por una indestructible comunidad de intere 
ses, expresan el prop6sito_ de llevar a ci 
bo una estrecha política para intensificar 
la cooperac16n de sus gobiernos en el pla 
no de las relaciones mullilaterales y blla= 
laterales, 
- Dado que la realidad Internacional con 
temporfmea Impone una estrecha lnterdepeñ 
dencia entre las naciones, consideran que 
el principio de la cooperaci6n debe ser ob 
jeto de una ampl la apl icaci6n, a fin de que 
la vida internacional, cada vez más enriqu~ 
clda por la actividad externa del estado, 
sea objeto de arm6nica y ordenada regula 
cl6n. De manera especial, comprometen su 
firme voluntad para promover la unidad la 
tlnoamerlcana mediante la integraci6n eco 
n6mlca y social de sus pafses, -
- Reafirman, también, el derecho soberano 

de cada país de disponer de sus recursos 
naturales conforme con sus intereses y de 
acuerdo con el derecho Internacional. 
- Manifiestan su preocupaci6n ante las si 
tuaclones que afectan o amenzan la paz y 
seguridad Internacionales en distintas re 
glones del mundo y reiteran su adhesl6n a 
los principios proclamados por la carta de 
las Naciones Unidas, cuya vigencia efecU 
va constituye el camino para alcanzar un 
orden mundial basado en la justicia y en el 
desarrollo econ6mlco y social de todas las 
naciones. 
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- Expresan que los paf ses del sistema lnt,2 
ramerlcano deben cooperar de modo m&s ac 
tlvo para consolidar en este continente uñ 
ritmo de progreso sostenido cuidando que 
el espíritu de solldarldady el car&cter ml!!. 
tllateral del ordenamiento regional, basado 
en el pleno respeto de la Igualdad Jurídica 
de sus miembros, no sean afectados por 'e'l. 
tendlmlentos al margen del sistema. 
- Expresan su dlsposlct6n para otorgar a 

la CECLA funciones de Importancia creclen 
te con el objeto de proteger y promover los 
Intereses comunes de los países de Amérl 
ca la tina en el campo de la cooperacl6n ecg 
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n6mica internacional, 
- Estiman que un sistema de cooperacl6n 

con las comunidades econ6mlcas europeas 
que responda en forma efectiva a los requ~ 
rimientos de Amerlca latina, debe ser par: 
te Inseparable de la política de cooperacl6n 
Internacional que oriente las relaciones en 
tre pafses desarrollados y pafses en vfas 
de desarrorlo. 
- Afirman su decis.i6n de encontrar, en el 
marco de la ALALC, ·f6rmulas para una m6s 
estrecha vlnculaci6n econ6mlca que redunde 
en beneficio de los Intereses naclonales de 
cada uno de sus países, 
- Ratifican los objetivos del artículo prime 

. ro del Tratado de la Cuenca del Plata y los 
prop6sltos fundamentales de la Declaraci6n 
Conjunta de Buenos Al res de 1967 y del As_ 
ta de Santa Cruz de la Sierra de 1968, y 
sef'lalan la Importancia del entendimiento en 
tre los países miembros para la puesta en 
ejecuci6n de los numerosos proyectos y de 
la contlnuacl6n de aquellos que se encuen 
tran en marcha, visto el fin declarado de 
promover el desarrollo arrn6nlco y la lnt~ 
graci6n física de la cuenca. 
- Destacan, con relac16n al proceso de ln,2 
tltucional lzac16n de la Cuenca del Plata, la 
significativa Importancia del Acta de Asun 
c16n de fecha 3 de junio de 1971. 
- Con referencia a los problemas moneta 
rlos, observan con Interés los recientes 
reajustes de paridades y reafirman, como 
miembros del sistema monetario lnternaclo 
nal, sus derechos de participar actlvamei! 
te en toda Iniciativa que tienda a su reord~ 
namiento. 
- Afirman su decidido prop6slto de con!! 
nuar impulsando aquellas obras y proyes_ 
tos destinados a promq_ver una mayor int~ 

· graci6n física entre ambós paf ses, especial 
mente en materia de transporte y comunlc_!! 
clones. Por ello: 

11 a) Toman nota, con profunda satlsfa,s. 
ci6n, de los progresos que se han reglstr~ 
do en los estudios del rfo Paran& desde su 
desembocadura hasta su confluencia y del 
rfo Paraguay, desde su confluencia hasta 
Asuncl6n, con la colaboraci6n del Progr~ 

.. 
ma de las Naciones Unidas para el Desarro 
llo (PNUD) y dentro del marco del proyef: 
to A-4 lnstltuído en la segunda reunl6n de 
cancilleres de la Cuenca del Plata (Santa 
Cruz de la Sierra, Bollvla, 1968) 11 , 

- Consideran adem6s, que en el ámbito de 
la cuenca es de gran Interés la prosecucl6n 
de estos estudios del río Paraguay al nor.te 
de Asuncl6n, que aseguren su navagablU 
dad en beneficio de los países de la cuen 
ca. 

"b) Coinciden en qu.e un convenio para el 
transporte fluvlal long! tudlnal por los rfos 
Paran6 yParagua}eerfa posl tlvo para la ecg, 
nomfa de ambos países. Asimismo, expr~ 
san su coincidencia en suscribir un conve 
nlo de transporte fJuvlal tr~nsversal". -

"c) Sef'\alan su satlsfaccl6n por la termj 
nac16n del puente Internacional sobre el rfo 
Pllcotn1;iyo y sus obras de acceso e Insta!.!! 
clones, 1 as que constl tuyen un esfuerzo más 
para la lntegrac16n ffslca entre ambos paj 
ses". 
- Al mismo tiempo el gobierno paraguayo 
expresa su compl acencl a ante el ofrecl mi en 
to del gobler.no argentino de continuar, en 
e.I más breve plazo la ruta desde dicho puen 
te hasta la zona de Remanso Castll lo, don 
de est& proyectada la construcc16n de un 
puente sobre el rfo Paraguay. 

"d) Destacan con benepláclto el acuerdo 
de asistencia técnica vlal concluido entre 
las direcciones de vial !dad de ambos países, 
dentro del cual la parte argentina reallz_!! 
r& el estudio y el proyecto del camino que 
ha de unir las ciudades paraguayas de PJ 
lar, sobre el río Paraguay, y San 1 gnaclo, 
en el departamento de Misiones. 

lle) Expresan su complacencia por el 1.!J. 
tercamblo de los Instrumentos de ratifica 
cl6n del convenio ·para 1 a construcci6n del 
importante puente carretero-ferroviario en 
tre Posadas {Argentina) y Encarnacl6n (P!!, 
raguay). 

"f) Toman nota, con satlsfacc16n del In 
tercamblo de los instrumentos de ratificg 
c16n del convenio para el estudio del apr2 
vechamiento de los recursos del rfo Paran& 
desde su confluencia con el rfo Paraguay 



hasta la desembocadura del lguazCi!' 
- Destacan su satisfacci6n por la inicia
ci6n del estudio de factibilidad técnico-eco 
n6mico financiero, relativo a las obras de 

·aprovechamiento hidráulico del rfo Paraná 
a la altura de las islas de Yacyretá y Api 
pé, y comprometen su esfuerzo para la m~ 
terializaci6n de dichas obras en el menor 
plazo posible. 
- Acuerdan adoptar medidas .para activar 
~¡ comercio bilateral, incrementimdolo y 
cuidando su equilib~io, mediante la busqu~ 
da de nuevos rubrc<> que permitan ampl lar 
los y superar aspee· JS del lntercamb.io que 
no tienen mayores pos'.!::iilidades de desarro 
llo. -
- Estiman que para el incremento y dlver 
sificaci6n del Intercambio bll;¡¡t~ral, la irll 
ciativa privada tiene un papel importante 
que desempeñar. A tal es fines acuerdan pro 
mover y dar su apoyo a la rea1Jzaci6n de 
reuniones de empresarios de ambos países. 
- De igual modo desean señalar que confie 
ren especial Importancia al convenio sobre 
inversiones y complementaci6n industrial 
y que estiman que es necesario asegurar su 
eficacia para lo cual consideran que la inl 
ciativa privada debe desempeñar un papel 
destacado. A tal fin se comprometen a pro 
mover las vinculaciones entre los sectores 
empresariales de ambos países y a facil ltar, 
mediante la adopci6n ele las medl das admlnis 
tratatlvas necesarias, el más amplio enteii 
dlmiento entre los sectores privados. 
- Expresan su satisfacc16n por el acuerdo 
logrado entre el Banco de la Naci6n Argen 
tina y el Banco Nacional de Fomento del Pa 
raguay para el otorgamiento de una 1 f nea de 
créditos por 7. 000, 000 de d61ares, de los 
cuales 5. 000, 000 serán destinados a la ad 
qulsici6n de maquinarias y equipos agríco 
las y 2, 000, 000 para la compra de ganado 
de reproducci6n. 
- Expresan su complacencia por el estable 
cimiento en Asunci6n del Centro Paragua 
yo-Argentino de cooperaci6n cul h..a:al y cieñ 
tfflco-tecnol6gico. 
- Como una de las primeras actividades de 
este centro creado por iniciativa argentina, 
se prevé el otorgamiento de becas a técni 
cos y científicos paraguayos. En tal sen'ii 
do, para 1972 se concederán dos becas Pi 
ra técnicos en producci6n ganadera¡ dos Pi! 
ra técnicos en producci6n agrícola¡ dos pa 
ra técnicos en producci6n granjera y otras 
diez para distintas especialidades técnicas 
y científicas. 
- Expresan su satisfacción por la forma en 
que las comí siones nacionales de energía 
at6mica de ambos países llevan a cabo el 
programa conjunto elaborado para hacer e 
fectivo el acue,~do de 1967 sobre coopera 
clón en el campo de las· usos pacíficos de 
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la energía nuclear. Señalc>n tnmhién la exis 
tencia de otros campos especfflcosdonde
la Comisión Nacional de Energía At6mlca 
Argentina puede contribuir a la preparación 
de profesionales paraguayos, mediante cur 
sos especializados y asistencia técnica eñ 
el l!t'ea de la aplicación práctica de radio 
is6topos. -
- Atento al interés del gobierno de la Re 

pCibl ica del Paraguay en desarrollar las po 
sibi 1 idades de su minería, en particular de 
los minerales de hierro, el gobierno de la 
RepCibl ica Argentina manifiesta su voluntad 
de cooperar en la exploración geomineraló 
gica de distintas áreas del territorio para 
guayo. A tal fin expresan la decisi6n de lle 
gar a un acuerdo sobre este tema. -

* * * • 
PRESUPUESTO GENERAL DE 

LA NAC1 ON PARA EL AÑO 1972 

El gobierno ha optado por incrementar 
las inversiones pCiblicas como medio id6neo 
para asegurar un adecuado nivel de activi 
dad económica, -

El volCimen total de la inversi6n pCibl ica 
- presupuesto nacional, empresas y provi.!J. 
cias-seestimaen 15.418, 1 millones de p~ 
sos. El promedio general del incremento 
respecto de 1971 es del 40, 4 por ciento, 
sin perjuicio de que en sectores básicos ca 
mo el petroleo y la energía eléctrica, se 
den porcentajes significativamente mayores 
(70, 6 y 64, 1 por ciento, respectivamente), 

El financiamiento de este programa de in 
versiones está asegurado por un régimen ta 
rifarlo suficiente y por una eficiente distrl 
bución de los recursos presupuestarios que 
se apoya en un ahorro· de 3. 055, 4 mi 11 ones 
de pesos, que si se compara con 1. 190, 3 
mil Iones de pesos del ejercicio anterior re 
presenta un incremento del 156, 7 por cieñ 
to y permite reducir el déficit del presupues 
to a 2. 784, 7 mil Iones de pesos, que, frente 
a los 2. 989, 2 mil Iones de pesos del ejerci 
cio anterior, representa una reducci6n dei 
6, 8 por ciento. 

I~CRr.scs comurnEs 

1'RJnUTAíllOS 

a-sonq::: 1.os r~·:r.nE!iOS 
b-somu: EL P.\TílI"iiO'iIO 
c-SOílRE LA PRGOUCCIO~I, EL COSSUU'.l 1' 

LAS Tí:..\::S . .\CC'IC~r:s 
d-SODRE El CGV..SP.C:O EXTERIOR 
e-APCílTf:.1 DE PREVISIC~ o~ ASISTEncu SOCIAL 
:-ornas 1 ~:GR ESOS TRI nuT.IRIOS 

NO TRtr'JrJTARt09 

c-TAS.\S Y T.líl!FAS 
b-OTílCS ING1lSOS ,;o TíllOUTARIOS 

Jl\GRE~ú') DP. CAPtT~L 

t-ro~;rn f'fACIONAL DE ['IV&RSIOSES 
J-USO r.a. CRF.DITO 
k~nc::Mr.OI.~O :1S PRESTAJl.0') 
1-Vl::TASOE 4CTil'O rIJC 
n-O'TP.OS INC,R•SOS DE CAPITJ.~ 

R.EetrR50S TOTAf.ES 

atlos do ~ s 
17.165.987,6 ~ 

.!.!:..!~ ~ 
2,002.330, 3 9. 9 

802. 996, 9 4,0 

6.860.407, o 33. 9 
3.436.124,6 17. o 

284.128, 2 l. 4 
76,273,5 o, 4 

~.771.l 18,:? 

1.079.603,9 5, J 
2.624.123, 2 13. o 

J.063.639. 7 !.U 
l. 771. 7CO, O 8. i 

808.922,5 4.0 
16.0IO, O 0.1 
36, 71·1, J O. 2 

430. 292. 9 2. 1 

20. 229.G27, J 100. Q 
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ORIGEN DE LOS REC'UBSOS 

33,9% 

El financiamiento -del Banco Central de 
!a República Argentina a la Tesorel"ffl Gj 
neral• no exceder6 lo sume de c:bs mlHones 
de peao$ 1 prev16ndose par-a el r-Hto del d! 
flclt ('1841 7 mlllonee de pesos) otros medios 
alternativos de flnenc!amlento, como les la 
·tr-as de teeorerfa y otras modaltdadea del 
uso del crf,dtto a corto plazo. Esta !Imita. 
cl6n al f.lnsnclamlento del sector pCibllco pet 
mltlrlJ una edecuada expansl6n del cr6dlto 
al sector privado, frente e sua requerlmlen 
toa financieros det"lvac!os del Incremento dca 
la actividad econ6m1ca. 

El suatanclel aumento. de la lnv1:1rel6" ~ 
,bllca y te dlmen¡;liJn controlabl" h':' dtflc . 
presupu"sturlo .revelan que se e &e!ilut 
una potftlce que, sin perJulclo de .la conten 

\cl6n razonable del gasto pCibllco, busca ef 
· meJor empleo de ta masa de recursos finan 
cleron de ciue el ~stado p~ede disponer. 

Este i:>olhlca pone de relleve une mejor 
compoelcl6n det gesto: las erogacfonea c,a 
,r-rlenteopuan del 73, 3 por ciento en 1911 
.al 70, t por ciento en 1G11 y les de capltaJ 
•del ao 4 al 22, 9 por 'ciento. 

Se 11ege antas cifres mediante le utlU 
: zaci6n de recursos trlbutef"'los, no tributa 
11"los y uso neto dc,I critdlto, financiamiento 
(.IS te t'JI timo suficientemente genul no por cuan 
~o se obtendr6 por la emlsl6n de tftutos C.2, 
ocabio~ en e! morcado da capltales, como 
"~rma de "'t!lt:?ar· ahorros lnlernos o e><tet 
no• r:u1r-c1 asegurar 1 e eJecucl6n de :tos PI!. 

·• ~s de invers Iones pC.bl Ices, 
Se ha cuidado la composlcl6n del gasto y 

1e ltwersi6n 8 atender por el tesoro necio 
tral de manera tal qu,e, mientras las erog! 
clones corrientes se Incrementan en un 24, g 
por ciento, las de capital lo hacen en un 
46, 5 por ciento. 

El Presupuesto cumple esf el Importante 
rolde herramienta de la potrtlca econ6mlca 
que contribuye a desacelerar el ritmo de la 
lnflaci6n y como expres16n del buen. empleo 

de la masa de recursos dlsponlbles, ya que 
sin perjuicio de haber contenido razonabl,2 
mente los gastos cort"lentes hace factible, 
como se ha expresado, el Incremento de las 
_ ln~~rslones pC.btlcas. 

a•AOllIM!STRAClOll GÍlflRAL 
b·OEtll'SA 
Q~SEGURIDAO 
d•SANIDAD 

·•-CULTURA, EDUCACION Y CIENClA Y TJX:NICA 
f•Pl!AllROLLO DE LA EX:ONOlllA 

t:~¡¡i;~r ~R c~~!~m 
1-DEUDA PUBLICA 

·In 11l1H de • 1 

3.345.400,2 
3.04.057,5 

844.939,9 
1.267.134,6 
J. 560.006, 1 
7.&57.554,7 
1.731.964,9 

so.ooo,o 
l.HS.000,0 

14,2 
14,8 
3,6 
$,4 

15,2 
32 ,2 
1,4 
0,2 
7,0 

StmTOTAL 23.496.057,0 100,0 

IECONOllIAS A REALIZAR soo.ooo,c 
TOTAL GENERAI. 22.1196.1)57,9 

'El pfiiñ de reéürsos y gastas· que se pro 
pone ejecutar Implica un .criterio de ordeñ 
y saneamiento financiero, como contrlbuciái 
real y efectiva para que el mejora mi en to de 
las condiciones de bienestar general, que 
son competencia esencial del Estado, se a 
poye sobre bases que por responder a cáJ 
culos 16glcos y de buen sentido, son posj 
bles de ser cumpl 1 das en un esquema cohe 
rente de polftlca econ6mlca. -



PRODUCCl ON DE PETROLEO 

La producci6n de petr61eo durante el 
mes de noviembre del corriente año al 
canz6a 2. 160. 800 metros cúbicos, cañ 
tidad que comparada con igual mes def 
aí'lo anterior significa un aumento de 
250. 700 metros cúbicos. El total acu 
mulado a través de los once meses d-;; 
de 1971, ascendi6 a 22. 340. 500 metros 
cúbicos, la que representa un incremen 
to del 7, 6 por ciento con relaci6n al 
mismo perfodo del año 1970. 

La contrlbuci6n de cada yacimiento en 1 a 
cantidad producida ha sido la siguiente: Men 
doza 29, Oo/o¡ Santa Cruz 20, 1 %; Chubut 
17, Oo/o¡ Rio Negro 16, 1 o/a; Neuquen 9, 8%. 
El resto de las provincias, 8, Oo/o. 

El gas inyectado en cabecera de los prin 
cipales gasoductos en noviembre, fue de 
445, 2mi11 ones de m3. con un total para 1 os 
once meses de 4. 755, O mil Iones de m3., 
vol6men que supera en 362, 4 mil Iones el nJ 
vel logrado en igual perfodo de 1970. 

La extracción de carb6n comerciable se 
ñala un incremento del 2, 2 por ciento en los 
once meses, en tanto que las ventas mue~ 
tran un aumento del 15, 5 por ciento. 

Referente 8 las importaciones se regís 
tr6 una dlsmlnuci6n de 5. 900 toneladas coñ 
relac16n al af'\o anterior. 

En los once meses de 1971 se import6 pe 
tr61eoy derivados por un total de 92 millo 
nes 424. 400 d61ares de los cuales 47 millo 
nes 698, 600 correspondieron a petr61eo¡-
1 o. 868. 300 d61ares a los derivados (aero 
nafta, querosene, motonaftas, gas-oí 1, dii 
sel-ali y fuel-oll) y 33. 857. 500 d61ares a 
lubricantes y gas licuado, Las elaboraclo 
nes en el 1 apso comentado resulta ron supe 
rlores en 537. 200' d61ares, llegando en (~ 
tal a un valor de 7. 349. sao d61ares. 

En el período enero-noviembre de 1971 
se procesaron 24. 187. 200 metros cúbicos 
de petr61 eo, correspondl endo el 91, O o/o a 
producto de origen nacional. 

El total elaborado result6 superior en 
1. 866. 100 metros cúbicos al registrado en 
el mismo e_erfo~~de 1970. 

Los mayores aumentos en el mercado in 
terno se produjeron en gas natural moto 
~aftas, diesel-oil y fuel-oil. Con r;laci6ñ 
a los productos lfquldos exclufdos los as 
faltos, se advlrti6 un aumento global del 
orden del 6, 7 ·por ciento, Incremento que 
.;e eleva al 7, 4 por ciento considerando el 
gas natural y licuado equivalente. 

... ** ** ** 

EXPORTACIONES 

Artefactos de iluminaci6n 

SiemensArgentina-Av. Julio A. Ro 
ca751, BuenosAires - export6 lámpa 
ras de mercurio con destino a Cap~ 
town (República. de Sudáfrica). Tam 
bién export6 a Australia proyectores 
especiales totalmente fabricados en el 
pafs, otra partida de los mismos ele 
mentos se enviaron a Costa Rica. -

Motocicletas 

Con destino a Brasil y Uruguay la 
empresa Gil era Argentina SACI - Chi 
le 80, Buenos Aires - export6 motocl 
cletas y embarcará en los pr6ximos
meses máquinas del mismo tipo para 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Extracto de quebracho 

La empresa Unitan S. A. - Paseo Co 
16n 221, Buenos Aires - envi6 dos par 
ti das por un total de 600. 000 kilos de 
extracto de quebracho atomizadocon 
destino a los puertos de Burdeos y 
Barcelona. 

Plasticos 

Más de 3. 000 kilos de lustrex cris 
tal y 43. 000 kilos de poi lestireno ex 
port6 la firma Monsanto Argentina s-: 
A. - Tucumatí 117, Buenos Aires -
con destino a la ciudad de Colonia (Re 
pública Oriental del Uruguay}. -

Golosinas 

Continuando con su plan de promo 
ci6n de golosinas en el exterior, la 
empresa Productos Mu Mu S. A. - H. 
Yrigoyen 3736, Buenos Aires - efe_s 
tu6 un nuevo embarque de caramelos 
con destino a los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Mfiguinas 1 avarropas 

La firma Salvo S. A. - Av. Callao 
1061, Buenos Aires - export6 con de~ 
tino a Rotterdam una partida de máquJ 
nas 1 avarropas. 

Productos Químicos 

La empresa .Henkel Argentina s. A. 
-Viamonte 1546, Capital Federal- ex 
port6 a Chile 20 toneladas de Texapon 
N 40 (Lauril-etersulfato de sodio) y 2 
toneladas de Cutina Egs, 

Algas Marinas 

La empresa Shimazu & Co, SRL -H. 
Yrigoyen 615, Capital Federal- expor 
t6 a Yokohama (Jap6n) 57 toneladas de 

5 
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LA 1 NDUS TRIA ELECTAONICA 

l..éll. industrie el ectr6nfca cuenta en el paf111 con ciento clncue.u 
ta y cinco estableclmlentos que ocupan mb de 25. 000 pers2 
nas y giran con un capital de 40 mlllones de d61ares. Estas 
cifras expresan el avance tecnol6glco logrado hasta ahora y 
permiten augurar un futuro de mayor proyeccl6n. 

Las ventas totallzadas en 1970 alcanza Anualmente se acrecienta en el mercado 
ron a 195 mlllones de d61ares, y en 197l nacional el uso de mAqulnes telelmpresoras 
aumentaron aproximadamente a 220 mi! Iones en el orden del 20 al 40 por ciento. Surgle,!l 
de la misma moneda, do paralelamente la neéesfdad de equipos 

La contfnua evoluci6n en el rubro electr6 perlf6rlcos o terminales de cal.culador. 
nlcQ estli avalada por un personal tbcnlco Una firma Elrgentlna de origen· francb~. 
altamente capacltado~surgldo c!a la unlver Thomson-CSF Argentlne,ha Iniciado ta f,!! 
sldad Nacional, de la unlverslc..•-:1 Tecnol~ brlcacl6n de Ul'.I teleimpresor electr6nlco 
glca y de establ eclmlentos de ene !'lanza tbc el Sagem SPE, el cual se suma a la serle 
ni ca que cubren toda la gama de speclaÜ de elementos que conducen a.I desarrollo de 
zacfones. la telegrtiflca argentina. Se ha Iniciado la 
· Tamblbn la concurrencia de los estable produccl6n en serle en la planta Industria! 
cimientos privados en la contrlbuci6n de que posee la firma en la Capital Feceral y 
profesionales, aumenta la poalbll ldad de con proxlmamente estartl ya en plena produccl6n 
tar con un permanente y creciente cuerpo la planta que se levanta en. Tucumtln. 
tticnlco para estas dlsclpllnas, Un .Ingeniero argentino, Josf! Juan Be.e. 

Los productos que salen de las ftlbrlcas tagnl, ha creado el "plano sonoro" que.r!. 
argentinas ocupan un ampl lo espectro de la voluclona la Industria de audio no s61o en 
ram!l electr6nlca, a tftulo de ejemplo, que el pafs sino en el mundo. El sonido se. r!, 
per.rnitirtl revelar el potencial de ·la lndu!!. produce en forma Inmejorable y se .dlferen 
tria, se mencionan a contlnuacl6n algunoi cla de los parlantes convencionales, por no 
de ellos: · requerir orificios de sallda, ya que est& h!, 
Te!eimprei;;oras, con características ú'l! cho sobre materia! compacto.con un espesor 
casen el mundo¡ Calculadoras electr6nlcas¡ de apenas seis centfmetros, siendo el sonj 
P!aryqE; sonoros, de Invento argentino; M! doesfbrlco, en lugar de direccional, A e.!! 
quinas estadfstlcas de car tul lna perforada¡ tas bondades que lo hacen sumamente prtlc 
P.lezasyaccesorios para ml!qulnas estadÍ.2, tlco, nosolamenteporr.;1,1 fldelÍdad sino taro 
tl!=as; Grupos generadores; Motores eléctrj bien para su ublcacl6n, debe agregarse la 
co~; Transformadores; Partes y piezas de lndestructlbllldad del eparato, el que PU!, 
mfltjulnas generadoras; Motores y convertl de ser sometl do a f!Jego, atravesado por un 
do

0

r.és'rotatlyos¡ Transformadores y convec elemento cortante, sumergido en el agua sin 
tl,qores estl!tlcos; Rectificadores¡ Partes y que deje de emitir o pierda calidad su sonj 
piezas para hornos eléctricos; Aparatos .2 do, 
IÍtctrlcos para telefonía y telegraffa sin hi La Marina de Guerra ha anallzado esta 
losfAPáratos y materiales para corte, sec lnvenci6n a fin de apllcarla en la comunica 
cio,h~'m'¡ento, proteccl6n, empalme y con:2 cl6n de los buzos, Es adem~s de gran utliT 
xl4nlVlilvulas electr6nicas¡ Hilos trenzas, dad para la ensef'lanza de los sordomudos 
cal:>/ es, platinos, barra y similares, alsl!! ya que se les puede hacer sentir sus vtbr,!! 
dos par.a la electrlcldadcon y sin piezas de clones por el tacto, 
conex'i6n; Partes y piezas sueltas para f,2 El plano sonoro es en realidad un dlafras 
n6grafos, dlct&fonos y demlis aparatos para ma de gran espesor pero muy llvla110, que 
ef registro y reproduccl6n del sonido¡ R~ tiene un décimo del tamaf'\o y un vlgbslmo 
qlosy autoradlos; Combinados¡ Televisores; del peso de un parlante con bafle. Mide 450 
T9cadlscós; Cambladlscos¡ Sintonizadores; X 600 X 70 mm. 
TÚbos de rayos cat6dlcos; Turboalternad2 Otra empresa de origen extranjero pero 
'!"S; Equip.os modulares de alta fidelidad; de una larga actuact6n en et pafs, FATE 
'::onduc,ores elbctrlcos¡ Medidores monof! S. A. l. C. l. decldl6 Incursionar en la lndus 
·.:icos. tria electr6nlca creando un laboratorlo de 

A este llstado debe agregarse toda la lf lnvestlgac16n y desarrollo del rubro en la 
n~a de 'aparatos elflctrlcos que la tecnolo cual trabajan clentfflcos, Ingenieros y tl?s_ 
gfa ha desarrollado en los últimos tiempos nlcos argentinos. Luego de m6s de 30. 000 
para acrecentar el confort hogarelio. horas de trabajo se concret6 el primer pr2 

Es dable destacar el elevado nl'.Jmero de dueto Industria!: la calculadora electr6nica 
estos productos que Integran la llsta de a.e con lmpresl6n CIFRA 311. 
tfculos de exportaciones no tradicionales. 



Las característica.s técnicas de este ap.2_ 
, rato es que posee circuitos integrados de 

mediano y gran nivel (MOS-LSI ), Resuelve 
las cuatro operaciones en forma Individual 
y secuencl@I¡ contiene memoria para totales 
puede operar con numeros constantes¡ res 
peta la regla de los 'signos¡ transfiere datos 
en los distintos modos operativos, 

Las empresas con más de 500 personas · 
representan el 70 o/o del total¡ entr¡: 100 y 
500, el 17 por c 1 en to y menos de 1 Oo perso ' 
nas, el 13por ciente El destino de las veñ 
tas se puede deterrn 1ar por las siguientes 
cifras aproximativas, consumo 76 por cien 
to; lnversi6n 10 por ciento; utillzaci6n iñ 
termedla9porctentoyexportad6n el 5 por 
ciento. ' 

Productos Argentinos en Computaci6n 

a) Sistema/3 
' ' 

En mayo de 1970 IBM Argentina anunci6 
una nueva computadora el ectr6nica, la Sis 
tema/3, primera con circuitos monolíticos 
y especialmente diseñada para satisfacer 
las necesidades· de un sector del mercado 
que aC.n no tenía acceso a éste tipo de ade 
tantos técnicos, debido a que no exlstra-;
hasta entonces, una relaci6n positiva cos 
to-productividad que lo justificara. -

En la misma se utilizan circuitos de "tec 
nología de sistemas monolfticós", para oli 
tener velocidades de operacl6n Interna de 
11 52 mll lonéslmas de segundo. Cada clrcui 
to contiene resistencias, diodos, transls'to 
res de Interconexiones, Integrados en uñ 
elemento C.nlco de slllclo m&s pequeño que 
la cabeza de un alfiler. 

Es una computadora de pequef'\o tamaf'\o, . 
f6cll de programar y operar¡ de bajo costo, 
gran cap~~l<4ad y al to rendimiento, Puede 
ser ampliada, a medida que se Incrementa 
.el volúmen de operaciones y requerimlen 
tos del usuario, o sea que puede crecer al 
mismo ritmo que la empresa que la utiliza. 

b) Clasificadora de Tarjetas 

En este mes de diciembre culmln6 la rea· 
llzacl6n de un proyecto comenzado diecio 
cho meses atr6s por IBM Argentina en sÜ 

. planta de 1 a 1 ocal i dad de Martínez, con 1 a 
,produccl6n de la primera clasificadora de 
tarjetas fabricadas en el paf s. La misma E5 

integrante de la computadora Slstema/3 y 
tuvo destino de utillzaci6n en Francia. 

Es un producto con una mecánica de al ta 
preci.sJ6n, con tolerancias de centbsimas 
de mltrmetros, que-lo convierten en el pro 
dueto más complejo dentro de las exporta 
clones no tradicionales. -

Su composlci6n es de aproximadamente 
, quinientas partes, delas cuales el 16% son 
de pl&stico de alta preclsi6n lo que di6 lu , -

EXPORTACIONES 

Plataformas para Omnibus · 

Con destino a Santiago de Chile la 
empresa Merceoes Benz Argentina - LI 
bertador 2424, Capital Federal - ha 
concretado un convenio para el sumlnls 
tro de 200 plataformas para omnibus mo 
delo O 140 LI y 800 chasis para colee 
tivo modelo LO 114/517 producidos en 
el centro industrial de Gonzalez Catán, 
ruta naclo!'\al Nº 3, km 43, 5. El mo!!. · 
to de la operaci6n asciende a ocho mi 
!Iones de d61ares Incluyendo repuestoS. 

Cilindros para estamp<'.::lOs de tejirlos 

La firma Manufactura Algodonera Ar 
gentina S. A. - Alvarez Thomas 200-· 
Capital Federar - export6 con destln~ 
a Liverpool cilindros grabados para 
e_~tampados de tejidos,. 
Acido Salicílico 

Una partida de 1. 000 bolsas conte 
nlendo 40. 000 kilos de 6cldo sal lcfllco 
export6 la ffrma Industrias Químicas 
Sal lx S. A. - Sarmiento 329,. Ca pi tal 
Federal - con destino a Río de Janei · 

. -
ro. 

Gelatina 

7 

Con destino al puerto de Cristobal · 
(Venezuela) la firma Stauffer Rousse 
lotArgentina - C6rdoba 1367, Capital 
Federal - export6 7 toneladas de gela · 
tina comestlble. · -

Botiguin de Acero Inoxidable 

Una primera partida de botiquines de 
acero lnox¡dable 11 Guadlx" que fabrica 
y distribuye la empresa Gamez s. c. 
A, - Perú 2816, Sari Justo, provincia 
de Buenos Aires - se export6 con des 
tino a Panamli y Paraguay, -

Proyectores de diapositivas 

Con destino a PerC. la empresa Unl 
tr6n SCA- H. Primo 2246, Capital F;
deral - export6 proyectores cie dl.ap0 
sltlvas Paxlmat Pico 50 y 150. -

Artículos de Vidrio 

Cristalerías Rigolleau - Paseo Co 
16n 800, Capital Federal - exp~r-t6 a 
Guayaquil, Ecoador, ~O cajas con vj 
drlos para laboratorios y ocho esque 
letos de cristalería de mesa. Para Ei 
Callao.en la Repúbl lea del Perú, envi6 
una partida de 516 cajas de vajilla de 
vidrio y 1. 190 cajas que contenían tu 
bos del mismo material con destino a 
usos químicos e industriales. 
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gar a la instalac16n de un laboratorio de 
plásticos para alcanzar ese objetivo, La 
parte medmica se realiza en un 70% con 
materiales nacionales en los elementos e 
senclales, porcentaje que se elevará al 100 
por ciento para 1972. ___ _ 

-- - Los-contrOTes -de fabr · .,á-ci6n de los equl 
pos son muy rigurosos, se efectúan prui 
bas ambientales, de ruidos y se prob6 el 
funcionamiento en forma contrnua equivalen 
te a quince meses de marcha, -

Los planes de producci6n de esta clasifl 
cadora modelo 5486 del Sistema/3, han sJ: 
do establecidos en varios miles de unidades 
anuales, todas ellas para export~ci6n lnme 
di ata, -

Los destinatarios de este pro._ icto son 
108 paf ses, Incluyendo los Estado~ Unidos 
de Norteamérica. 

Con ello la República Argentina pasa a 
Integrar el grupo de paf ses que, como EE. 
UU,, Gran Bretaña, Italia y Jap6n, fabrJ 
can unidades del Slstema/3. 

NOMINA DE EMPRESAS 
ELECTRONICAS EXPORTADORAS 

J. J, BERT AGNI y CIA 
Hernandarlas 1027 - Capital Federal 

CIA STANDARD ELECTRIC ARG. 
lng. Tomklnson 1700 - San Isidro 
Prov. de Buenos Aires 

GARFUNKEL, Borls e Hijos 
Bmé Mitre 1824 - Capital Federal 

l. B. M. World Trade Corporatlon 
Av. Pte. R. Saenz Pef'ía 933 
Capital Federal 

MAURO COMUNICACIONES 
Reconquista 611 - Capital Federal 

OLIVETTI SA 
Sulpacha 1109 - Capital Federal 

PANORAMIC 
'Murlllo 743 - Capital Federal 

PHILIPS ARGENTINA SA 
C6rdoba 1351 - Capital Federal 

R. C. A. Víctor Argentina 
Parolsslen 3960 - Capital Federal 

Sl~MENS ARGENTINA 
/w •• !ullo A. Roca 751 - Cap. Federal 

THOMSON S. A. 1. C, 
Sarmiento 1967 - Capital Federal 

UNION CARBIDE ARGENTINA 
Virrey Loreto 2477 /81 
Capital Federal 

WINCO S. A. C. l. F. l. A. 
Saenz Peña y Balcarce - Ciudadela 
Prov. de Buenos Aires. 

PROMOCION DE CARNES ARGENTINAS 
EN LAS FERIAS INTERNACIONALES 

En los últimos años la Junta Nacional 
de Carnes ha intensificado los esfuer 
zos para promocionar en el exterior 
las carnes argentinas, a través de una 
amplia concurrencia a ferias y exposi 
clones y se consol i d6 durante el af'ío 
1970 con una permanente presencia del 
pafs en el extranjero. 

Entre las principal es concurri6 la Argen 
tina a la 48a. Feria Internacional de Miláñ 
- ltal la - y a la 35a. Feria Internacional 
de Tesal6nlca, Grecia; también se presen 
t6 a la VII Feria Internacional del Campo 
en Madrid, España; a la XII Feria lntern~ 
clonal de Comercio de Tel Aviv, Israel; a 
la Feria Internacional de Santiago de Chi · 
le y al 4° Sal6n Internacional de Alimenta 
cl6n SIAL, Parfs, Francia. -

En 1971 se cumpli6 también un programa 
de significativa importancia. Nuevamente 
la Argentina concurri6 a la Feria Interna 
clonal de Milán, Italia, en su 49a, edlcl6ñ~ 
a la 36a. de Tesa16nlca en Grecia y a la 11 
Feria Internacional de la Industria de la a 
llmentacl6n, San Pablo, ·Brasil. Durante 
los meses de agosto y setiembre, y en for:. 
ma casi simultánea, el pafs estuvo repr!::, 
sentado en la 18a. Feria Internacional de 

·Damasco, República Arabe de Siria; la 52 
Feria Nacional de Lausanna, Suiza, en 
la que la Argentina comparti6 con Madagas 
car el carácter de huesped de honor y a la 
11a. Exposlcl6n Universal de la Alimenta 
ci6n ANUGA, Colonia, Repúbl lea Federal 
de Alemania. En el mes de noviembre, el 
stand de la Junta Nacional de Carnes estu 
vo presente en la VII Feria Internacional 
del Pacffico, Lima, Perú, muestra bienal 
a la que se concurre desde su primera ver 
sl6n. ·-

Además de la exhlbici6n de los productos 
.;. cortes y cuartos en cámaras o vitr·lnas 
refrigeradas, productos envasados - la d~ 
gustacl6n gratuita de los mismos, se suml 
nistra la lnformaci6n con paneles convenlen 
temente ilustrados. -

Toda esta tarea está centrada en dos ob 
jetivos fundamentales que como ha quedado 

·demostrado son: la consol idaci6n de los ad 
qulrentes tradicionales y la apertura de 
nuevos mercados. 

Esta polftica promociona! de la Junta Na 
cional de Carnes ha contribuido notoriameñ 
te a que la carne argentina afiance su pres 
ligio en los paf ses que ya la conocen y, ta~ 
bien, en la conquista de nuevas fuentes de 
consumo. El organismo estatal proyecta 
concurrir en 1972 a las muestras interna 
cionales previstas en distintos pafses det 
mundo. 



EXPORTACION DE TABACO 

La exportación de tabaco tiene una signi 
ficativa importancia en el comercio exterior 
del país. Se continúan abriendo mercados 
y nuestros productos llegan a países de re 
conocida fama en la industria de este rubro-: 

En el primer semestre de 1971 se expor 
taran más de 7 millones de kilogramos de 
tabaco en hoja, despalillado, en palo y pJ 
ca dura. 

Los cuadros siguientes discriminan las 
exportaciones por tipos y destinos: 

DESTINO KILOGRAMOS 

EN HOJA 

Bahia 
Burley 

11 

11 

11 

C, Correntino 
11 

11 

11 

11 

c. Misionero 

Kentucky 
Virginia 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Uruguay 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
EE.UU. 
Alemania 
España 
EE.UU. 
Francia 
Suiza 
Alemania 
Bélgica 

70.804 
15.655 
5.000 

99 
64.607 

173. 970 
262.850 
44.065 

577. 639 
9.731 

C. de Marfil (Af.) 
C. D•lvoire (Af.) 
España 

95.205 
20. 129 
14.983 
54.542 
21. 460 
31. 504 EE.UU. 

Francia 
Holanda 
Senegal (Af.) 
Uruguay 
Suiza 
Holanda 
Alemania 
Austria 
Bélgica 
Camerum (Af. ) 
EE.UU. 
Holanda 
Uruguay 

515.942 
79. 147 
29.903 

130. 865 
32.907 
3.200 

3.055.263 
174.360 

1. 972 
35.019 

263.661 
61.823 

135.347 
Total •• , ••••••.•• , • , • , ••• 5, 981. 652 

DESPALILLADO 

Burley Alemania 345 
11 Bélgica 198 
11 EE.UU. 22 
11 Finlandia 4.950 
11 Suiza 795 

C, Correntino Francia 7.579 
C, Misionero EE.UU. 356.824 

11 Francia 13.435 
Virginia Alemania 365.951 

11 Austral fo 3 
11 Bélgica 39.734 
11 EE.UU. 342. 150 
11 Finlandia 12. 169 
11 Holanda 14.948 
11 Hong-Kong 20. 191 
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TIPO DESTINO 

Virginia Suiza 

KILOGRAMOS 

13 

Total despal 11 lado, ••• , , ••. , • J. J 79. 307 

PALO TOTAL 

c. Misionero Francia 
Mezcla Suiza 
Virginia Alemania 

Total ....................... , 

PICADURA TOTAL 

Mezcla Rubia Bolivia 
11 11 Paraguay 

4.865 
9 

25. 168 

30,042 

111. 000 
20.000 

Total •..•.•.•..•••••..•••..•• 131.000 

TOTAL GENERAL, •••.•••••• 7, 3a2. OOJ 

* * ... "' 
NOMINA DE EXPORTADORES DE T ASACO 

Behrens H. A, H. s, R. L, 
C6rdoba 679 -
Capital Federal 

Cia. Introductora de Bueno& Aires S~ A. 
Chile 778 
Capital Federal 

Cooperativa Agrícola de Ober6 Ltda, 
OSERA - Pela. de Misione& 

Cooperativa Tabacaleros de Jujuy 
San Salvador de Jujuy - Pela. de JUJUY 

L6pez Germlm y Co. SCA. 
Bol fvar 1358 
Capital Federal 

Manufactura de Tabacos Imparciales 
L. Belaustegui 2701 
Capital Federal 

Manufactura de Tabacos Particulares 
L. Belaustegui 2701 
Capital Federal 

Mouriño y Ca, 
Bme, Mitre 1762 
Capital Federal 

s. A. Manufactura Tabaco Plccardo 
Defensa 1246 
Capital Federal 

Simplex J. A. Ferradas s. A. 
Bustamante 1088 
Capital Federal 

Traisconti 'S. R. L. 
Leandro N, Alem 1080 
Capital Federal 

CIMA - Cia. Industrial Misionera 
Lavalle 557 - Capital Federal 

Tabacos Argentinos S, A. C. l. , 
Sarmiento 1371 - Capital Federal 
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LA INDUSTRIA PLASTICA 

Enlosprimerosoncemeses del año 1971 
se super6 en un 30% la tasa de expansi6n 
de la industria plástica, en comparaci6n 
con la registrada en el mismo período del 
af'io anterior. 

Apesar del ritmo de producci6n a plena 
~apacldadse debi6 Importar polietileno de 
bajadensldadafinde solucionar la diferen 
cia existente entre la demanda y la oferta:-

Se estima para el año 1972 que el consu 
mo de termoplásticos en gener .. '· continua 
rá en un ritmo de sostenida ex1 ;nsi6n," e!! 
tre los diversos producto~ el de; rubro de 
envases es el que ha evidenciado una evolu 
ci6n por demás satisfactoria,· avanzando e~ 
pecialmente debido al creciente uso de es 
tos productos en la industria frigorífica asl' 
como en las complementarlas con papel y 
celof(m. 

7 

PLASTICA 
Indico do Produc:d6n 

50 
..._ 1.,_. "'3.IOO 

1 

1 

! 
et'\ 

1 

1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1 1971 

Nov. Oct. 
ESTADISTICAS 1971 1971 

,rov, 

PRODUCCION (en toneladas) 
P.V.C. 2.2651 2.260 
Poliestireno 2. 111 2.110 
Polietileno 2.836 3.239 

PRODUCCION DE LA 
INDUSTRIA PLASTICA 

(en toneladas) 
Enero - Noviembre 

Poi iestireno 
Poi ielileno 
P, V, C, 

Poliestireno 
Po!letlleno 
P.v.c. 

(fuente: INDEC) 

1968 
IT:J75 
20.243 
13. 698 

1970 

16.491 
26.750 
21.642 

Nov. 
1970 

l. 975 
l. 910 
2. 130 

1969 
14.261 
23.256 
21. 580 

1971 

21.319 
29.382 
23.660 

FERIA INTERNACIONAL 
DE SANTIAGO DE CHILE 

En la Feria Internacional de Santia 
go de Chile (ver boletín nº 44) la Argeñ 
tina obtuvo el primer premio al país 
participante y el Gran Premio Especial 
ot crgado al mejor stand extranjero, 
que correspondi6 al de la industria ae 
ronáutica de nuestro país. -

En las primeras dos semanas las ven 
tas alcanzaron alrededor de 1, 2 mill6ñ 
de d61ares, estableciéndose contratos 
por un monto aproximado de otro mill6n. 
Queda asr para el futuro abierto el ca 
mino para concretar diversas operac(§: 
nes. 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
ARGENTINO-BOLIVIANO 

Las exportaciones Argentinas a Bol i 
viadurante el año 1970 alcanzaron uñ 
monto de 15.800,000 d61ares, mien[ 
tras que las importaciones desde es""e· 
país llegaron a 11. 300, 000 d61ares '1 quedando, en consecuencia, un saldo

1 
favorable a la Argentina de 4. 500. 000 
d61ares, 

Las principales exportaciones argentinas 
fueron tanto de productos primarios como 
manufacturados evidenciando una diverslfi 
caci6n que signific6 un notorio aporte para 
el proceso industrial argentino. Dichos des 
pas;hos comprendieron a los siguientes rü' 
bros: harina de trigo, grasa de cerdo, b~ 
rras de hierro, aceite de girasol, sebo V,2 
cuno incomestibles, cocinas y estufas no el 
léctricas, frutas frescas, jabones, 1 ibros-;
lmpresos, refrigeradores y heladeras, c~ 
ños galvanizados de hierro, tabaco (picad.!:!, 
ra), etcétera. 

En cuanto a las exportaciones bolivianas 
hacia la Argentina registraron una partlcl 
pacl6n de más del 90 por ciento de petr61eo 
correspondiendo los restantes envíos a los 
siguientes productos: maderas, frutas fres 
cas, café, coca, piretro, mineral antimonio, 
etcétera 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

AÑO 1970 

Exportaci6n 

Jr'nportaci6n 

Saldo 

U$S. 

15.800.000 

11. 300. 000 

4.500,000 



TRACTORES: PRODUCCION Y VENTAS 

En los once primeros meses del año 1971 
se vendieron 12. 307 tractore~ o sea 1. 080 
máquinas m&s que durante el mismo período 
del año 1970. En el mes de noviembre la 
producción. super6 a las ventas pués se f!! 
brlcaron 1. 288unidades y se comercializE 
ron 1. 134 en el mercado interno, export6u 
dose 88 tractores, 

Se prevé que la Industria se acercará 
en los doce meses de 1971 al tope de las 
14. OOOunidades, ya .;iue en el período en-2 
ro-noviembre se fabr 'caron 12. 431 tract2 
res. 

Producción )' Venta de Tractores 
Comparativo primeros once rneses 

PRODUCCION 

Empresas )969 ]970 ]97] 

Fiat Concord SA 
John Deere Arg. 
Deca l. ye. SA 
Farh, Prod. DECA 
R. Hanomagh Cura 
Total ...• , ....•. 

3.734 4.744 
1. 593 2. 088 
1. 597 1. 598 

575 496 
497 660 

7.996 1),586 

5.437 
2 .• 689 
2. 121 

759 
] 1 425 

12. 431 

VENIAS , 

Empresas )969 )970 

Fiat Concord SA 3. 976 4. 446 
John Deere Arg. 1 . 720 2. 187 
Deca l. yC, SA 1. 445 1. 908 
Farh, Prod. DECA 561 646 
StockFarh31/12/66 3 t 
R. Hanomagh Cura 842 668 
Total ••••••.• , • • • 8. 547 9. 856 

197] 

4.889 
3. 167 
2. 144 

816 

1: 291 
12.307 

EXISTENCIAS 

Empresas ]969 1970 1971 

Flat Concord SA 336 535 
John Deere Arg. 969 946 
Deca 1. yC. SA 433 137 
Farh, Prod, DECA 199 58 
Stock Farh J 1/12/66 2 l 

930 
482 
191 
62 

·R. Hanomagh Cura ,,,,_.;:2.;.2;;.2-.-..;2;.;3;.;3i--~-i3;:-:4:'"l9:-
To ta I 2. 1a1 t. 9fo 2. 014 ........... . --

TU.CTOllS 

Produ1116n en uní4etle1 

o 
1 .1967 1 1968 1 1969 1 1970 1 1971 

1 1 

NUEVOS PRODUCTOS 
PARA LA EXPORTACION 

En una nueva etapa en la política de d~ 
sarrollo técnico que encara la Corp2 
raci6n Argentina de Productores de Car: 
nes (CAP) - Bartolomé Mitre 559, C.2, 
pltal Federal - lanzará al mercado n!! 
cional e internacional diversos produ,s. 
tos: algunos "listos para servir" Y 2 
tras "pre-terminados", ademtis de una 
nueva presentación denominada 11cortes 
anat6micos 11 • 

Luego de estudios reali.zados en el Cen 
tro que posee la empresa, que cuenta con 
un laboratorio de control e investigaci6n, 
otro experimental de conservas y una cocj 
na también experlmental,ar!,o,más de las P.V,2 

Juaciones realizadas de precios de merc.s, 
dos, a través del conocimiento que se P2 
see del 11'Ulrcado local y del exterior, se d.!:. 
cidi6 dar una promoc16n Importante a todos 
estos nuevos productos tradldonales, que 
se tra.nsforman así en artículos no tradlcig_ 
nal es que abren nuevas perspectivas para 
las exportaciones argentinas. 

Estos productos han sido ya presentados 
en las ferias europeas de Anuga, Lausana 
y Colonia con muy buen resultado. También 
han manifestado creciente Interés Jap6n, 
Estadps Unidos de Norteam~rlca, Chile y 
Perú y pafses del Afrlca. 

Los nuevos productos se presentan CO!!, 

venientemente envasados a trav{,s de las 
t~cnlcas m&s modernas y con etiquetas en 
Idioma del pafs a donde se concurre. 

Uno de ellos es el "Rotlsado11 que se r~ 
mi te envasado en una bolsa hervlble - boil 
In the bag - pelfcula que resiste las temp-2 
raturas extremas y mantiene el congelamle!!. 
to sin alterar las características del pr2 
dueto. Basta colocar la bolsa en un recj 
plente con agua hirviendo y transcurrido 
un lapso razonable la misma se vuelca en 
una fuente donde se podr6 servir asr una 
carne horneacia,tlerna y jugosa, con el a§_ 
pecto y sabor del asado, 

Dentro de los mismos tipos de bolsas se 
presenta tambi{m el "Gulasch 11 consistente 
en trozos de carne cocida que se exporta 
principalmente a Alemania Occidental. 

Otro producto que ha presentado la em 
presa son las carnes cocidas compactas 
que se preparan con pulpas limpias en mol 
des que sirven para darle a las mismas ªPE 
rlencla genuina. Se ha desarrollado el pr2 
cedlmlento con carne cocida de cerdo Y se 
conocer& en breve ·una variedad que tiene 
slmil ltudcon el cllisico jam6n Virginia, 11 r.2 
cubierta con azucar a punto de caramelo, 
tipo jam6n glac~". 

Con pulpa de carne ovina, cocida, sab2 
rizada y compactada, que lleva ingredie.!J. 
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tes rle uso hogareño - huevos, 1 eche y pan 
rallado - se ha preparado las "Empana
das Ovinas" que podrá abastecer un merca 
do cada vez m~s exigente. -

También se producen "niños envueltos" 
(Rouladen) y 11 brochettes" (Shaschllk) con 
vistas al mercado del norte europeo. Los 
primeros están preparad6s con carne vacu 
na y panceta, acompañados por una salsa 

l 
y lea segundos con carne vacuna, panceta 
cebolla y rlf'\Ón. 

, Los cortes vacunos curados tienen del 1 
cado sabor, elevado contenic' proteico y 
bajo tenor de grasa, es utll lzabl como flam 
bre, cortado en rebanadas o , ubos, tam 
bien se puede servir como plato \..al lente, 

Toda esta lfnea se completa con lengua 
compactada y hamburguesas rubro en el que 
se desarrol 16 la variante llamada 11 Blsmar~ 1 

"°' '°°' "°' *' 111< 

FERIA INTERNACIONAL DE 
81 ENES Y CONSUMOS BRNO 

A mediados de 1972 se realizará en Che 
coslovaqula la Feria Internacional de Ble 
nes y Consumos Brno. La Importancia de 
la muestra es evidente al constatarse la 
particlpacibn de 475 empresas de 32 paf ses. 

La Argentina participará en la muestra 
exhibiendo carnes y extractos; cueros el_!! 
borados; lana; aceites vegetales; oleaglno 
sos¡ tortas; expellers; agaragar; vino; cog 
nac; frutas frescas, enlatadas; jugos con 
centrados y congelados; artfculos pare el 
hogar; tricot de lana; tejidos varios; lana 
para tejer; ropas para vestir¡ etcétera. 

Checoslovaquia estfl en condiciones de 
absorber los productos argentinos y ofre 
ce un mercado con perspectivas promlso 
rías, -

Durante 1970 el Intercambio comercial 
entre ambas naciones alcanz6 a 15. 000. 000 
de d61ares de los que Argentina obtuvo 9 
millones mientras que Checoeslovaquia re 
clbl6 6. -

'°" '* • * 
SE CONSTRUI RAN EN EL PAi S 

CUATRO GRANDES BUQUES 

Se flrmarl!n los contratos para la cons 
'truccl6n en el pafs de dos buques granele 
ros de 23. 000 toneladas de registro bruto 
y dos buques tanques de aproximadamente 
50. 000 toneladas cada uno, 

Las dos primeras naves se destinarán 
al transporte del mineral de Sierra Gran 
de y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
las segundas. 

Un carguero de 8. 400 toneladas 

En el astillero Prlnclpe, Menghl y Pen 
co1 ubicado en la" ribera sur del Riachuelo 
fue botado el carguero "Luis Ferro", con§_ 

trui do por el citado astillero y Mes trina S. 
A., para la empresa armñdora Sudatlánti 
ca S.A. 

La nave tendrá un desplazamiento de ocho 
mil cuatrocientas toneladas y será destina 

·da al trlifico entre el puerto de Buenos Al 
res y puntos de las costas del Atlántico y 
el Pacífico, cubriendo casi todos los paj 
ses miembros de la Asociacl6n Latlnoamerl 
·cana de Libre Comercio (ALALC). La eiii 
barcaclbn tiene una eslora total de 122, SS 
metros, un porte bruto de s. 700 toneladas 
ysu velocidad mflxima contfnua es de 16,9 
nudos. 

SE LLAMO A LICITACION PARA LA 
SEGUNDA CENTRAL ELECTROA TC''.~l CA 

Se ha llamado a ccncurso de ofertas pa 
re la lnstalaclbn de la segunda central nÜ 
clear argentina, cuya potencia está calcu-: 
Jada en 600mi1 kw. y se 1 evantar~ en el Em 
balse de Rlo Tercero, provincia de C6rd2: 
ba. 

Estil prevista una lnversi6n de 200 millo 
nes de d61ares1 reall zándose 1 a obra en uñ 
lapso de pocos años ya que se calcula c2 
menzará a funcionar en el año 1978. La usi 
na nuclear dará energfa eléctrica a la pro 
vlncla de Cbrdoba y será interconectada 
con el Litoral, contribuyendo a alimentar 
el anlllo de lnterconexlbn del Interior al 
que se unirá posteriormente el complejo hl 
droell!ctrico de Salto Grande.· -

Central de Atucha 

En cuanto a la primera centra.1 at6mica, 
que estfl siendo construfda en la local lciad · 
de Atucha, provincia de Buenos Aires, en 
trará en funcionamiento en octubre de 1973. 
Esta central at6mlca tendrii una capacidad 
de producclbn de 319. 000 kw. 

También se estudia la construccl6n de u 
na ter(;:era central at6mica, a erigirse eñ 
Punta Alta, provincia de Buenos Aires. 

~ 1 

\ 

\ 

'· 
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AMPLIACION DE UNA 
PLANTA PETROQUIMICA 

La empresa PASA, Petroquímica Argen 
tina S. A. - Suipacha 1111, Buenos Aires -
ampliará sustancialmente su capacidad de 
producci6n de Etilbenceno y Estireno. Di 
chas ampliaciones que insumirán una inver 
si6ndecasi 3millones y medio de d61ares-; 
permitirán seguir abasteciendo la demanda 
del mercado interno y a su vez harán factl 
ble expansiones en otras áreas de su coñi 

0

plejo de San Lorenzo (provincia de Santa 
Fé). 

En un plazo de seis meses la producción 
de etilbenceno llegará a 50. 000 toneladas 
anuales y la de es ti reno a 42. 000 toneladas. 
Para fines de 1972 se calcula que la produc 
ci6nllegaráa 64.000 toneladas y a 50.000 
en los dos productos mencionados, respeE_ 
tivamente. Una ulterior ampliación eleva 
rá a 75. 000 toneladas anuales la produccióñ 
de Estireno. 

Complementan la inversi6n obras de ser: 
vicios de usina y de enfriamiento de agua. 

La planta de estireno de PASA comenz6 
a funcionar en el año 1965 con una produc 
ción de 14. 000 toneladas anuales, prod~ 
ciendo posteriormente 22. 000 en 1969 y 
33, 000 en 1970, 

El estireno abastece el mercado interno 
argentino que requiere unas 24. 000 tanela 
das para el poliestireno; 12. 000 para eT 
caucho sint~tico y el resto para el palie_! 
ter y pinturas, El saldo se exporta a Mk 
xico y Brasi 1 - donde existen lndustri as sj 
milares - pafses con los que se mantiene 
un convenio de complementaci6n. Otras 2 
peracionesse realizan con el resto de los 
países de la ALALC (Asociación Latinoam~ 
ricana de Libre Comercio), 

Con una inversión de medio mil16n de d6 
lares PASA podrli aumentar la producci6ñ 
de caucho sintético de 43. 000 toneladas a 
50. 000 una vez final izadas las ampliaciones 
en el mes de abril del próximo año, El mer: 
cado argentino absorbe 26. 000 toneladas 
anuales de este producto exportándose el 
resto a Uruguay y Chile, principalmente 
yaotros22 pafses incluyendo algunos afrj 
canos, 

Un nuevo producto se producirá a. partir 
de diciembre de 1972, el caucho nitrilo, , 
sumamente resistente a los aceites y sol 
ventes. 

Para esto se prevé una lnversi6n de 2 
tras 500, 000 d61ares y se calcula una pr2_ 
ducci6n de 2. 000 toneladas de las cuales 
1. 000 se destlnarlm al mercado interno y 
el resto se exportará, 

Las ventas de la empresa en el Ciltlmo ~ 
jercicio ascendieran a unos 35 mil Iones de 
d61ares que se elevarán, como resultado 
de la ampl iaci6n mencionada, a 45, 000, 000. 

13 

EXPORTACION DE CEREALES AÑO 1971 

En el año 1971 se exportaron cereales 
y oleaginosos por un total de 9. 548, 692 
toneladas. 
La discrlmlnaci6n de este volCimen por 
cada producto es la siguiente: 

Toneladas 

Trigo pan 309.995 

Trigo candeal 493. 978 

Maíz 6.113.301 

Cebada 73.296 

Avena 123.467 

Centeno 1. 325 

Mijo 124. 031 

Sorgo Granffero 2.262.950 

Alpiste 43.349 

Arroz 303 

Maní 2.697 

El primer puesto por orden de embarque 
correspondió a Rosario con 3, 206, 024 tg, 
neladas, le siguen Buenos Aires con 3 rnl 
llones 151. 630 y Santi:i Fb con 928. 046. 

En cuanto a los paf ses de destino contlnCia 
en primer lugar ltal ia con 3, 355. 760 ton_! 
ladas de las cuales 2. 853. 995 cort-espondle 
ron a maíz; EspaP\a con 1, 959. 969 tamb16'ii 
con su mayor volúmen de maíz; Jap6n con 
1. 436. 033 tonelaclas de las cuales un mlll6n 
156. 429 corresponden a sorgo granlfero. 

• 
AUMENTOELENV!ODE FRUTA FRESCA 

Las exportaciones de frutas frescas di{ 
rante el actual mes de diciembre alcanz6 
a 265, 202 cajones, cuya discriminacl6n es 
la siguiente: manzanas, 181, 0981 ciruelas, 
79. 804 y cerezas, 4, 300, 
Los embarques se efectuaron a los sigui en 
tes países: · -

Brasll 

Venezuela 

Colombia 

ltal ia 

242. 41 O cajones 

17. 792 11 

3.000 

2.000 

11 

11 

Estas cifras revelan un Incremento en 
las exportaciones del 39 por ciento con los 
envíos efectuados en diciembre de 1970, 
en que se exportaron 190, 537 cajones de 
manzanas, ciruelas y cerezas, 

• • • 
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N F O R M A T V O 

Buenos Aires 

- Se 1 lcit6 la construcci6n de una 1 fnea de 
alta tensi6n que Interconectará el sistema 
Sudeste, con base en Necochea, y el slst~ 
ma Surt con cabecera en Bahia Blanca. La 
obra forma parte del plan de lntegraci6n del 
sistema eléctrico provincial, Cuenta con un 
presupuesto oficial de 9. 316. 638 pesos ( 1, 8 
mlll6n de d61ares), 

- Comenzartm en 1 a Lagun .. Las Perdí 
ces·, partido de San Miguel Jel Monte:
las obras para la construcc! -n de una 
represa reguladora de las aguas de esa 
laguna y de la ciudad de Monte. 

C6rdoba 

- Se iniciaron los trabajos de construccl6n 
de la nueva carretera que unlrf:i la ciudad 
de C6rdoba con VIiia Carlos Paz. La auto 
pista tendrá una longitud total de 22 kll6me 
tras, con dos cal za das para dos trochas ca 
da una. -

- Se abrieron las propuestas presenta 
das en el llamado a licltaci6n para con; 
truir el dique Piedras Moras, El mismo 
estará situado en las proximidades de 
Al mafuerte sobre el Ria Tercero y bene 
flciarf:i a una zona de 60, 000 hecttlreas 
de riego, La central hidroeléctrica ten 
drá una potencia de 12. 000 kw con una 
produccl6nanual de46mlllones de kwh. 

- En la ciudad de Río Ceballos se coloc6 la 
piedra fundamental del dique La Quebrada 
En el curso del año 1971 se Iniciaron tam 
bién los trabajos de otros dos diques, el 
de La Falda y Capilla del Monte. El proyec 
to completo del dique de La Quebrada com 

P R O V N C A L 

prende la presa de embalse, la c€imara de 
toma, la planta de potabilizaci6n, el acu~ 
dueto de aproximadamente 25 ki16metros, 
con una inversión de 13. 000. 000 de pesos 
(2,6 millones de d61ares) 

Corrientes 

- Con un préstamo de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal de 3. 262. 650 pesos (660. 000 
d61ares) se comenzará a construir el aero 
puerto de la ciudad de Curuzú Cuatfa. -

- Se inaugur6 en la ciudad de Bella Vis 
ta un grupo electrógeno del tipo Fiat 
GMD. P3012 de 2. 400 cv. y 2. 100 kwa. 
que forma parte del total de 4 gr•1pos 
anf:ilogos Instalados en distintas ciuda 
des de la provincia. Con estas medidas 
se asegura el suministro normal de ener 
eléctrica previendo su mW<ima expañ 
si6n hasta el año 1980. -

Chubut 

- Se procedl6 a la apertura de propuestas 
para la pavlmentac16n del tramo Leleque
Esquel (segunda secci6n) de la ruta naclo 
nal Nº 4B, que cuenta con un presupuesto 
oficial de 10. 157, 731 pesos (2, 2 millones 
de d61ares) 

Se Invertirán 70. 000. 000 pesos ( t 4 mi 
!Iones de d61ares) para llevar adelante 
un plan de equipamiento que proveerá 
la energfa necesaria para la ciudad de 
Comodoro Rlvadavia. El plan compren 
de el traslado e instalación de dos turbl 
nas de gas de 1 O. 000 kwh cada una; la 
construcc16n de la lfnea de transmisión 
Florentino Ameghino-Comodoro Riva
davia de 132kw; instalaci6n de un turbo 
grupo de vapor de 30, 000 Kw en la Cen 
tral del Km 5 de Yacimientos Petrolffe 
ros Fiscales. -

- En la ciudad de Trelew se invertiran 4 mi 
!Iones de pesos (800. 000 d61ares) para la 
pavlmentaci6n de 100 cuadras del radio ur 
bano. las obras serf:in habilitadas antes de
fln de año. 

Entre Rlos 

-Se realizó la apertura de la licitaci6n pa 
ra construir y pavimentar la ruta de acce 
so al puente internacional que une la ciudad 
de Paysandú (Uruguay) con Col6n (Argenti 
na). Este acceso empalmarf:i con la ruta Nº 
14. 

- El gobierno entrerriano real izará o 
bras públicas durante 1972 por un mo¡:; 
to de 130 millones de pesos (26 millones 
de d61ares). Se iniciarfm los trabajos 
de 400 kilómetros de pavimentaci6n y se 

" 

• 
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proseguirán las obras civiles, sanlt~ 
rias e hldrliullcas ya Iniciadas. 

Formosa 

- Fue puesto en march<i el primer grupo e 
lectr6geno de J. 200 kilovatios de la nueva 
central termoel6ctrlca en la capital provl.o. 
clal. Los trabajos de la segunda etapa flns 
!izarán a prlnciploe¡ del pr6xlmo afio. 

La Pampa 
... Fueron abiertas las Propuestas para las 
obras de pavimentac16n del tramo Trebola 
res-S:duardo Caste , de la ruta 143, Los 
trabajos debedm rea zarse en un plazo de 
seis meses y las ob 1s cuentan con un 
presupuesto oficial de 4, 100. 000 pesos 
(800.000 d61ares) 

Lfl Rioja 

- 15:1 gobierno nacional aportaré 7, e mlll,2 
nes de pesos (1, 6 ml116n de d61ares) para 
concretar cinco proyec;:tos de e~plorac16n 
de yacimientos de oro, grafito, wolfran y 
arcllla en distintas zonas de la provincia. 

Mendoza 

- Qued6 inaugurada la pla.nta pi loto de con 
centraci6n de minerales, Ademlls, se pr_2 
cedi6 a la apertuta de pi 1 egos de anteceden 
tes de las empresas consultoras que hadm 
estudios geol6glcos del plan 11Hierro 11 el 
que ser& puesto en vigencia en breve. . 

Fueron abiertas las propuestas para la 
adJudicacl6n del anteproyecto de con! 
truccl6n de la presa y central hldroelbc 
tri ca de l=>otrerl 1 los, sobre el rf o Mc:Ü 
doza, Tambl~n se dispuso licitar la 
consiruccl6n del Dique Los Rayunos, 
sobre el río Diamante. 

Mjslones 

- Continúan los trabajos de construcci6n 
del nuevo aeropuerto de fguazú. Las insta 
laclones han sido emplazadas Junto a la ca 
rretera n!Jmero 121 a 23kl16metros del pue!: 
to de lguaz!J, en el lfmlte fronterizo con la 
República del Paraguay. El aeropuerto ten 
dril una pista de concreto de 3. 300 metros 
de largo por 45 de ancho. 

- Se lnaugur6 un servicio aereo provln 
clal. La Lfnea Aerea Misionera cumpif 
rfi servl clos entre Posadas y 1 as pobl.s, 
clones de El Soberano, San Pedro, Se.e. 
nardo de lrigoyen y San Antonio, 

- Se aprob6 el proyecto para construir un 
puente carretero-ferroviario entre Posa 
das y Encarnacl6n (Paraguay), Asimismo 
se Iniciaron los estudios para la construc 
cl6n del puente entre Puerto lguaz!J y Puer 
to Meira (Brasil) · -

15 

---·---·--..... 
Neuquen 

- La firma Cutral-Ca Industrias present6 
un proyecto de radlcaci6n de una planta de 
construcción de viviendas modulares en la 
local ldad de eEie nombre (Cutral-Co), La 
material lzaci6n del proyecto significará l:!. 
na Inversión, en edificios y maquinarias, 
de 120millones de pesos (24 millones de d6 
lares). -

-Un mill6n cuatrocientos mil pesos (280 
mil dólares) fueron destinados para la 
adquisici6n de 4 centrales telef6nicas. 
Seriin instaladas en 1 as localidades de 
Plottier, Colonia Valentina, Junin de 
los Andes y Las Lajas. 

Rlo Negro 

- Se construirá un mercado concentrador 
de lanas, El mismo serfa instalado en la ci.!:!, 
dad de Viedma. · 

-Un nuevo pozo de petr61eo se verific6 
en la zona del Valle del Ria Negro. E~ 
tá ubicado en jurisdicci6n de General 
Roca, a unos 10 kil6metros al sudeste 
de esa ciudad. 

~ 
- En la localidad de Campo Quijano se ac.!:: 
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leró el ritmo de los trabajos del embalse 
Las Lomitas, un dique con capacidad de 7 
hect6metros cúbicos y un espejo de agua de 
60 Kn1s. 2. - La obra demanda una inver 
sl6nsuperioralos6millones de pesos (1,2 
mill6r. de dólares). 

- Se lnvertirfm 34 mil Iones de pesos 
(6, 8 millones de dólares) para la ejec.!:!. 
si6n de tres obras de pavimentación. 
Comprende a la ruta provincial número 
5, el camino de acceso al Parque Nacio 
na! Estancia El Rey y el mejoramiento 
de los caminos del circuito rlel Val le Cal 
chaquí. -

San Luis 

- Fue habilitada la nueva central telefónl 
ca automática. Tiene capacidad para 3, 000 
líneas, Asimismo se procedió a librar al 
servicio de larga distancia las centrales t!l. 
lef6nlcas de las localldades de La Toma, 
Naschel, Tiilsarao, Concar&n y Santa R2 
sa. 

- Se dictaron nuevas normas para las 
actividades de explotación forestal y 
y protección de bosques. Tienden a r_a 
clonalizdr esa explotac16n a fin de pre 
servar las reservas forestales de IÉrpro 
vincla. -

San Juan 

- Se flrm6 un convenio para la lnstalacl6n 
de una f6brlca de aviones en esta provi.ncla. 
Las firmas La Macarena y Chlncul firmaron 
el acuerdo para la construccl6n de aviones 
Pippe!". La f~brica se levantartl en la loca 
lldad de Rawson y produdrli 14 aparatos 
mensuales. 

- lnici6 su actividad la primera f6brica 
textil sanjuanina. Se trata de la empre 
sa General Pack S. A., cuya constru:S 
ci6n demand6una inversión de un mi116n 
350 mil pesos (268, 000 d61ares). Pro 
ducirá telas de punto, -

Santa Fe 

- Un nuevo cargamento de 4. 500 toneladas 
de sorgo fue despachado desde el puerto de 
la ciudad de Santa Fe: El envfo se efectuó 

en la nave noruega "Hafnia 11 , que complet6 
su carga en el puerto de Rosario. 

- Se procedió a la apertura de las afer: 
·tasdelalicitaci6npara la construcción 
de la autopi.sta :San Nicolfis-Rosario, 
La obra cuenta con un presupuesto· de 

86 millones de pesos ( 17. 200. 000 d61.2, · 
res) y un plazo de ejecución de 30 m!! 
ses. 

Santiago del Estero 

- Se inauguró el programa de tareas y e~ 
ploración de los yacimientos de manganeso 
del departamento de Ojo de Agua. Los tra 
bajos comprenden la perforación de pozos 
y la construcci6n de galerías. 

Tucumf!n 

- El Banco Nacional de Desarrollo otorg6 
un cr~dl to de 1 :6 mi 11 ones de pesos ( 2, 6 mj 
!Iones de d61ares) a la empresa Mlsky S. A. 
l. C. - fllbrica de golosinas - para la fin.2_ 
llzación de la primera etapa de la construc 
ci6n y equipamiento de la planta qu está
levantando en ei,;ta provincia. La fábrica 
contarll con los elementos ml!s adelantados 
que ofrece 1 a tecnología. Comenzarfi a pr2 
ducir a principios de 1972. Dicha produ.s_ 
c16n se destlnarli al consumo Interno y a la 
exportaci6n. 

Tierra del Fuego 

- Un yacimiento de petróleo fue descubier 
to en la Isla de Tierra del Fuego. El hallaz 
go fue realizado por tilcnicos de Yacimieñ 
tos Petrolíferos Fiscales en la zona de la 
plataforma submarina continental. El nuevo 
pozo estll ubicado al sur del rfo Grande, 
pr6ximo al cabo Peñas. 

Islas Malvinas 

- Se iniciaron los vuelos temporarios en 
tre el territorio continental argentino y las 
Islas Malvinas. Los mismos se transformarán 
en regulares una vez que final ice la cons 
trucci6n de una pista de aterrizaje que efec 
túan miembros de la Fuerza Aerea ArgenIT 
na. Los vuelos están a cargo de la empre 
sa Líneas Aereas del Estado (LADE). -
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