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SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DIE ECONOMIA Y TRABAJO 
HIPOUTO YRJGOYEN 250 •• 51' PISO BUENOS AIRES • REP. ARGENTINA 

Agosto de 1967 - N° 1 

Balance de _ _p;:1.gos. 

Aumentan las reservas • 

'El Banco Central de la República Argentina 
ha hecho un cálculo estimativo del balance de pagos correspondiente al primer 
semestre del año en curso, del que resulta un superávit de 336,5 millones de 
dólares, la mayor parte del cual (271 millones) tuvo lugar en el segundo tri
mestre • 

Este saldo favorable, unido al ingreso ne
to de capitales compensatorios por 119,5 millones de dólares, registrado des
pués de la reforma cambia.ria del 13 de marzo, ha producido un aumento de 456 
millones de dólares en las reservas monetarias internacionales, durante el 
,primer semestre • 

- Servicio de Promoción 

de Inversiones Externas~ 
El decreto 5364, del 26 de julio último, ha. 

creado en el Ministerio de Economía y Trabajo el Servicio de Promoción de In
versiones Externas • 

El nuevo organismo recibirá las propue.stas 
de acogimiento al régimen de promoción de inversiones (ley 14780) y las con
sultas que formulen los potenciales inversores, canalizará convenientemente 
esas propuestas y propondrá el otorgamiento de las franquicias a los solicitan
es que cubran los requisitos exigidos. Además, el Servicio·promoverá ante po
tenciales inversores del exterior la realización de proyectos específicos de 
elevada prioridad • 

El decreto 5364 destaca que la inversión pri
vada del exterior desempeña un papel de relevante importancia por su aporte 
tecnológico y la capitalización adicional implícita • Asimismo expresa que sien
do las inversiones privadas un factor sustancial de esta capitalización, es me
nester promoverlas vigorosamente dentro de un marco racional de prioridades y 

<X>n estímulos adecuados • 

Producción de petróleo. 

En el primer semestre del corriente año la 
producción de petróleo alcanzó a 8.750.900 metros cúbicos, vol~en superior en 
565.200 metros cúbicos al logrado en igual lapso de 1966. La producción del mes 
de junio último, que fue de 1.462.000 metros cúbicos, fue un 9,7 % mayor que la 
del mismo mes del año anterior. 

Los aumentos de producción más notorios co
rresponden a los yacimientos de Mendoza (75,2%), Río Negro (15 %) y Santa Cruz 
(10,2 %) •· s H 
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- .La explotación de 

un nuevo yacimiento. 

El 7 de agosto se abrió la licitación para la ex 
plotación del yacimiento petrolífero "Entre Lomas", en un área de las provincias de 
Río Negro y Neuquén. 

La exploración, el desarrollo y la explotación se 
realizaran medj : .• !;e una sodedad anÓnjma a constituirse por el adjudicatario de esa 
licitac!ón y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esa sociedad a su vez formalizará cor 
la empresa estatal un contrato de explotación bajo la f onna de locación de obras Y 
servicios. 

Tres empresas presentaron sus antecedentes técn,!. 
coa, económicos y financieros: Astra Compañía ~rgentina de Petróleo S.A., Petrolera 
Argentina "S~n Jorge" y Pérez Compa.nc. 

- Nuevas instalaciones para 

la. i:,::zportación de granos. 
Con el apoyo crediticio del Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID), la Junta Nacional de Granos ha puesto en marcha un programa 
que comprende la construcción, ampliación y modernización de siete unidades de ele
vadores en seis de los principales puertos del país: Buenos Aires, Ingeniero Wliite, 
Rosario 1 ·Quequén,· -Goncepcj_ón del Urugua:}r y San Nicolás .. 

· Este programa, cie ·carácter integral, facilitará 
las exportaciones de granos argentinos ·sin que sea necesario construir en el futu
ro inmedj.ato otras instalacionesG Con las obras que se inician la capacidad de al
macenaje de los siete elevadores portuarios alcanzará a 382.000 toneladas y hará P.2. 
sible la movilización de 3.820.000 Lnn-..'.~las .mediante una operación más ágil y ace-
lerada~ 

El monto 'total de la inversión es 'de ')5.400.000 
dólares, de los cuales el Banco Interamericano aportará 17.500~000 ·dólares • 

. -~ 

- Préstamos del B.I.D. 
Con "este préstamo, el Banco Interame~icano de De

sarrollo ha superado en el corriente año · los 100 millones de dólares en -operaciones 
con ·la Argentina, ya que en el mes de febrero último. se habían concertado otros cr! 
ditos -por ·un ·total ·de 85.860.000 dólares, para obras energéticas en Mar del Plata, 
Mendoza, Córdoba y Santiago del EsteroJ la finalización del Irospital Escuela dé la 
Universidad de Buenos Aires¡ el programa municipal de construcción de 50.000 vivien
das en la ciudad de Buenos Aires; la terminación del Digue de Río Hondo, en Santia
g;;-'del Estero, y la electrificación y colonización de 70.000 hectáreas ·en esa pro
vincia. 

- La producción de energía 

eléctrica aumento un 6,2 %• 
En -- el primer semestre del corriente año la produ.2_ 

ción de energía eléctrica aumentó un 6,2 %, pasando de 5.732.567 kwh en 1966, a 
6.086.800 kwh en 1967. 

Los mayores aumentos de producción se registran 
en las empresas SEGDA e Italo, que atienden la demanda del Gran Buenos Aires. 
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- LicitÓa6 un turboaltenador 

§;_é 250e000 kW para SEGBA. 

s·ervicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) 
abrió el 31 de julio las licitaciones internacionales para la provisión de un tur
boal ternador de 250.000 kW con sus auxiliares y la de una caldera, también con sus 
auxilia.rüs, para alimentar aq_uella unidad destinada a la usina de Puerto Nuevo, en 
la ciudad de Buenos Aires. 

A la licitación del turboalternador concurrieron 
las empresas Sj .... t Limitada, en representación de Ansaldo; Brovm Boveri C.S.A. ,por 
Bronn Boveri, Jl!annh.eim; Franco Tosi Argentina S.R.L., por GIE (Asgen, Ercole Mare
lli, Franco Tossi, Officine Elettro Meccaniche Galileo, M·.,;.grini M.S.M. ·y Riva Cos
truzione Meccaniche); S.A.M.Y.A. SAC e I. por Rateau Schneider-Jeumont Schneider; 
Mitsui Bussan Argentina SaR.L~, por Tokyo Shibaura; Alcu S.A.I.C., por Hitachi;AEI 
(Associated ··Electrical Industries) por AEI; Siemens Argentina S.A., por Siemena AG 
y.Somerfin S.A. Tec. Ind. c. y F., en representación de Parsons Co. 

En cuanto a la licitación correspondiente a la cal 
dera y auxiliares, presentaron propuestas las siguientes firmas: 

_ Babcock Wilcox Ltd. en representación de Babcock 
& Wilcox Ltd., de Inglaterra; P. Galiinbe~ti y Cía S&A., por Babcock &Wilcox Co. 
Ltdo de Estados Unia.os; Imhau_lca Argentina S.A.C, I. por Seinmüiler, Franco Tosi .Ar
gentina ScR.L. por GIE (Asgen S •. p. Az., Ercole Marelli & Co, So P• Az., Franco To 
si S.p.Az., Off. Electr • . Mecca. Galileo Battaglia, Magrini M.S.A. y Riva Costruzi-; 
ni Meccaniche s .• P• Az.) y Alcu s.A.C. e- I., en representación de la firma japone: 
sa Ritachi .. Mellor Goodwin SoA.c., en representación de Combustion Engineering Inc. 
adelantó su participación y su cotización cablegráf'icamente. 

- Ofertas para :instalar 

una -central nuclear. 
La Comisión Nacional de Energía Atómica de nuestro 

país recibió ofertas de diez empresas internacionales para la instalación de una 
Central Nuclear destinada al suministro de electricidad a Ía zona del Gran Buenos 
Aires-Litoral. 

Las propuestas fueron las siguientes: 

- Allgemeine Elektriz ,;.ats-Gesellschaft AEG · _:TELEFUNKEN y HOCHTIEF Aa;ae Alemania: 
Central de 353 1'.ftl y A'l terna ti va de 505 MW; . 

- .A'.rgus Financial Corporation, de losEE.UU.: Central de 280 Ml:l; 

- Associated Nuclear Constructors Ltd. _de Canadá; Central de 325 MN; 

- Brown, Boveri & .cíe. S.A., cie Suiza: Turbogenerador~ de, 370)AW;---- -

General Electric Company y Bechtel Corporation, de ·los EE.t.rd. Central de 528 MV'lJ 

Groupemeñt de Constrticteurs Francaí~ ~e Centrales Nucléaires, de Francia:. Cen
tral de 480 Wl; 

~uclear Design:& Construction LTD., de Gran Bretaña: Central de 540 lifiV y Alterll!, 
ti va de 360 MYl; .. 

Siemens Aktier.igesellschaft,4e Alemania: dos centrales de 300 MW, y 

- Westinghouse Electrio International Company, de los EE.UU.:Central de 363 JE« y Al 
.ternativa de 500 J.·r}.Y, 

Co:.'.P ~Yt' ¡.- tton o . ' ,. 
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la producción ganader~ 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fornen 
to (Banco Mundial) ha conc~dido a la Argentina un préstamo de 15,3 millones de d,2 
lares para poner en marcha un proyecto elaborado por el Consejo Nacional de Desa
rrollo {CONADE) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tendiente a lo 
grar la expansión de l~ producción de carne vacuna mediante el aumen~o dol Ganado-

. de cría. y de su. y;.coductividad. 
Este plan piloto se aplicará en ¡oo explotaciones 

agropecuarias ~e 36 partidos de la provincia de Buenos Aires y permitirá implantar 
220.000 hectáreas ~e prQderas ncjorada~. Las estimaciones indican que después de 
10 añcs se obtendrá una producd.Ón ma::gir.n.l d:::: 80,000 toneladas vivas de carneo La 
inversión total ser& de 39~1 millones de 0.Óla.res 7 pues además de los 15,3 millones 
aeo:·dados por el Ba:~ ~o :.:undial ~ se con,:; n.rá con la participación de loa productores, 
el Banco de la Nación Argentina y el Gobierne º 

pra ~e máquinas y equi1 .:~s ~ P.~ 
mercados de carne vacuna. 

- La recaudación fiscal 

- Las compras del Estado 

Una parte de la inversión está destinada a la ºº.!! 
estudio de suelos y drenaje y a investigación de 

Como parte de la racionalización administrativa 
qite ha puesto en marcha el Gobierno de la Revolución Argentina, acaba de ndoptar
se -un nuevo régimen para. las compras del Estado. 

Los organiomos oficiales podrán adquirir direc
tamente todo~ los bienes y elementos de uso y c ~: nsumc:> que requiera.n para sus ªª.!'.. 
vicios. Desaparece así la Dirección General de Suministro del EGtado, un ente ce!!. 
t.ralizador creado en 1941, cuyas funciones se fuer.en dcnvirtuando. El Heglamento 
de Contrataciones del Estado, cuyas normas son de aplicación común a los entes ea 
tatales, asegura la uniformidad de las reglas de procedimiento. La deteroinación
o.e la política general de compras queda a careo de la Secretaria de Hacienda de la 
Nación. 

Con el rnwvo réc:imen se simplifican los tr;Ími tes 
de las adquisicic:>nes, se eliminan las ges ·~ionee entre dependencias y la Dirección 
suprimida y la superposición de tareas, so logra la provisión de urtículos de uuo 
común en menor tiempo y se consiguen econc~íuo al eliminarse la incidencia en cada 
articulo de los gastos operativos. 

- Créditos para consumo 
El :Banco Cc?1t.ral de la Hc¡.iÚblica Areentina ha au 

torizado a loo bancos del país a otorgar p:d;L t.;..r.wo personales hasta un máximo dc
~50.000 pesos, o. eu1,lt/'i.dos, jubilados y pcnbio•·1j.(:lfaG. 
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Los pré. :tnmou, ~1uo c:e concederán por un plazo de 
30 mOL0s, podrán ser destinados a la com ,ira de ur tículos de indumentaria y de e
qui:r;-::: . ..,'.". el hogar así cor.io para obras relativas a la cunaervación y el ruejo
ramiento de la vivienda. 

La autorización otorg~da a los bancos proporcio
nará medios de financiación a un sector de la población que nornalmente no ha t!?_ 
ni:!o acceso al crédito bancariv . Ello se explica si se considera que durante la_!. 
gos años de permanente inflación el aumento estimulado de la demanda sólo hubie-

. re (,: :, · wi_buído a intensificarla. En los momentos actualeo, por el contrario 9 se 
desea estirni ~.la.r la demanda. para alcanzar los fines que se propone el programa de 
ordenamL::nto ;,· ; ransf ormaciónº 

- Inversiones aprobadas 

dur:i~te doce meses 
El Gobierno ha dictado entre el 28 de junio de 

1966 y la misma fecha de 1967, 152_ de..EE,otos aprobando inversiones por un total 
de 100840 millones de_J2esos en...eastos internos más 53.4280067 dólares en egu:iJ?-2& 
Y radicaciones de capitales extranj~r.2s• 

Se trata. de presentaciones. hechas dentro de loa 
regímenes de radicación de capitales, equipamiento y promoción industrial. 

Los principales renglones de inversión son los 
correspondientes a fabricación de fibras textiles, hilados y tejedurías, material 
de transporte, fabricación de productos metálicos, manufacturas de cuero y caucho, 
canteras y minas, química y petr.oquímica, celulosa y papelo 

- E-:pansión de la industria 

del cemento por tland 
Las mayores inversiones dispuestas en obras públ,! 

cas -~caminos, elevadores, usinas, obras sanitarias - y el aumento de la constru~ 
ción de viviendas, determinará, según lo revelan estudios oficiales· y privados, 
un incremento en el consumo de cemento po.:.·tland que pasará- de 3. 500. 000 a 4. 5000 000 
ton.el~• ~:.:-:;.~ . J.\ :· _.:, ~. - .s . 

Actualmente se están realizando dos inversiones 
que ampliarán la capacidad, product_iva de la inüuatria del cemento en 300 .. 000 ton~ 
ladas anualesº Se t_rata de una nueva fábrica en Zapala, provincia. de Neuquén -
(100.000 tn.) y de la ampliación de una planta que.funciona en Malaeueño, proviE_ 
cia de Córdoba (2000000 tn.). · 

Por otra parte, la SecretarÍa\ de Industria y Co
mercio estudia un proyecto de modernización y amplfo.cién de una importante fábr,i 
ca de cemento ubicada en Olavarría, provincia de Buenos Aires, que se propone a~ 
mentar su capacidad en 600.000 toneladas. anuales, lo que demandará una invernión 
de 15 millones de dólares, 11 de los cuales se destinarán a importar equipos y el 
resto a obras c:ivilea. 

La nueva fábrica en Zapuln., ?fouquén se instala 
previendo las necesidades de abastecimiento del complojo lüaroeléctrioo El Chocón 
-Cerros Colorados. 

- Aumento del producto 

Los indicadores económicos cor~espondientcs ci ~os 
siete primeros meses de 1967 permiten estimar que el producto bruto intorn9 ha cr.2. 
oido un 3,7 %, respecto do~milar periodo_ de 1966. 

En función de los estímulos dispuestos para la in 
versión tanto pública como privaQ.a r.;e prevé como objetivo par:1 1968 un nurr.ento del 
producto bruto de aproximadamente ol 5%• 
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