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Hace ya varías décadas Jorge Schvarzer señaló la existencia de un Complejo estatal-privado 
(CEP) que habría cobrado forma a partir de los años cuarenta y constituido uno de los factores 
clave en el impulso de las actividades industriales en la Argentina en las tres décadas 
siguientes, especialmente en las ramas básicas.1 El accionar de empresas como Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, por ejemplo habría sido 
sustancial para el desarrollo de empresas industriales que proveían insumos y piezas a esas 
reparticiones estatales o se encargaban de las obras de ingeniería e instalación de plantas y 
equipos.  
 
La idea fue retomada por autores que dieron lugar a un avance significativo, aunque todavía 
incipiente, en la historiografía sobre las empresas públicas y sus vínculos con el desarrollo 
económico.2 No obstante, queda mucho camino por recorrer en algunas áreas específicas y en 
particular en lo que respecta a los organismos vinculados las actividades de defensa. En este 
sentido puede retomarse la idea original (sobre la que se basó Schvarzer) de la conformación 
de un “nuevo estado industrial” esgrimida por John Galbraith donde las líneas de separación 
entre el gobierno y las empresas privadas resultan más bien borrosas e incluso “imaginarias”. 
En particular la existencia de un Complejo industrial militar, aquél que permitiría explicar la 
expansión estadounidense de la Segunda Guerra Mundial (SGM) y las décadas posteriores 
caracterizadas por la persistencia del desarrollo armamentístico de la Guerra Fría, bien puede 
rastrearse en la experiencia argentina.3  
 
La función militar de defensa ha sido sin duda uno de los factores que históricamente permiten 
explicar la creación de empresas públicas y en general intervención del Estado como 
productor.4 La decisiva relevancia e influencia de los actores militares en la escena política del 
país durante el período que se abre a partir del golpe militar de 1943 constituye un factor 
adicional para bucear en las características de lo que denominaremos “Complejo militar-
industrial de posguerra” (CMIP), el núcleo duro del “complejo estatal-privado” y una 
dimensión especial del “Estado empresario”.  
 
En esta ponencia centramos nuestra atención en algunos aspectos de la estructura burocrática 
de ese complejo, la “tecnoestructura” en términos de Galbraith, haciendo foco en la Dirección 
General de Fabricaciones Militares (DGFM), creada en 1941 y controlada por el Ejército, y en la 

                                                 
1 Schvarzer (1979). 
2 Veánse entre otros Belini y Rougier (2008), Castellani (2009), Odisio (2010) y Rougier (2011). Con 
anterioridad Angueira y Tonini (1986) habían utilizado la expresión “Capitalismo de estado” para referirse a 
algunas iniciativas estatales que promovieron el desarrollo industrial y la aplicaron específicamente al caso del 
IAME y la producción automotriz. 
3 Galbraith (1967). En su discurso de despedida, Dwight Eisenhower  advirtió respecto al peso dentro de la 
economía estadounidense del complejo industrial-militar y su  “injustificada influencia” en las decisiones del 
gobierno.  
4 Este factor es mencionado en el destacado recorrido histórico que Comin y Díaz Fuentes (2004) realizan sobre la 
empresa pública en Europa. 



Comisión para el Desarrollo de los Metales Livianos (COPEDESMEL), constituida en 1966 y 
dependiente de la Secretaría de Aeronáutica. Estos dos organismos militares tuvieron un papel 
central en el desarrollo local de algunos insumos básicos clave para el impulso de las 
manufacturas, mientras que otros intentos se vieron finalmente frustrados.  
 
Nuestro estudio analiza de manera específica los proyectos y concreciones en el área de la 
metalurgia y especialmente en la promoción de la producción de cobre y aluminio en el país, 
metales que se importaban en su totalidad hacia los años cuarenta. Es preciso aclarar que la 
producción de estos metales fue sólo uno de los objetivos de la DGFM mientras que, en cambio, 
la producción de aluminio fue prácticamente el único proyecto de COPEDESMEL. Esta 
circunstancia también debe considerarse al momento de ponderar la eficacia y las razones del 
éxito o fracaso de ambos organismos en tanto las características de la propia estructura 
burocrática, sus prioridades, recursos y disponibilidades técnicas condicionaron también la 
factibilidad de los programas encarados.  
 
Por otro lado, presentamos una doble comparación. Primero, claro está, el cotejo de las 
características y desempeño de dos organismos militares, uno dependiente del Ejército y el otro 
a la Aeronáutica. Pero por otro lado, también se enfatiza en dos momentos históricos disímiles: 
la DGFM tuvo sus orígenes en el contexto de la SGM, mientras que  COPEDESMEL nació a 
mediados de la década de 1960. Considerar especialmente estas circunstancias temporales 
también será de importancia en la medida en que las definiciones de política económica y los 
instrumentos diseñados para impulsar el desarrollo fueron diferentes y permiten explicar 
también en parte los objetivos y resultados de los proyectos desplegados por esas reparticiones. 
En este sentido es importante adelantar que la DGFM motorizó por su cuenta o a través de 
empresas mixtas variadas actividades en los años cuarenta pero fracasó en su intento por 
desarrollar la producción de metales livianos como el cobre o el aluminio, insumos críticos 
para el propio sector militar y también para una importante industria elaboradora.5 En tanto que 
COPEDESMEL fue exitosa en los años sesenta en lograr impulsar a través de una empresa 
privada la producción de aluminio, aunque también fracasó en desarrollar otros productos.  
 
El análisis comparativo de las condiciones que dieron origen a estos organismos así como de su 
funcionamiento, propuestas y concreciones nos permitirá arribar a una mejor comprensión del 
derrotero particular que condujo a la producción de algunos bienes destacados de la producción 
industrial local y de los mecanismos específicos desarrollados por el Estado. En este sentido, el 
estudio se presenta como revelador de la conformación y funcionamiento de un particular 
CMIP cuyo análisis resulta crucial para interpretar y explicar los avances y límites del 
desarrollo industrial argentino. Adicionalmente, el estudio de las iniciativas militares ilustra no 
sólo respecto a los orígenes y características que adoptó la promoción industrial sino también 
sobre las tensiones que se manifestaron entre las definiciones de política económica nacional y 
los organismos involucrados en esa promoción. Finalmente, sin ser su eje, este trabajo presenta 
algunos elementos que posibilitan identificar, por un lado, las dificultades estructurales 
existentes para la producción metalúrgica en la Argentina, en particular en lo que se refiere a la 
provisión de los insumos básicos; y, por otro, las conflictivas relaciones que se establecieron 

                                                 
5 Los proyectos industriales de la DGFM han sido escasamente analizados y en términos generales se han 
enfocado principalmente en la producción siderúrgica y en las dificultades que se presentaron para la 
concreción del proyecto SOMISA, que si bien se demoró por años, finalmente salió a la luz y demostró un éxito 
relativo, aún cuando quedó sujeto a múltiples injerencias y cambios de estrategia empresarial. Existen dos 
estudios sobre esta repartición que merecen destacarse: Lesser y Panaia (1973), Martín y otros (1980) y Belini 
(2007).  



con agentes del sector privado, quienes muchas veces juzgaron perniciosa la presencia de lo 
que consideraban un “industrialismo de Estado”, un competidor estatal en esa área. 
 
La Dirección General de Fabricaciones Militares 
 
La DGFM se abocó desde sus orígenes decidida y hasta prioritariamente al desarrollo de la 
producción de metales no ferrosos, como el cobre, cinc, plomo, aluminio y berilio. El fracaso 
de la mayor parte de esos proyectos y el escaso acceso a fuentes de primer orden seguramente 
ha condicionado la visión de aquellos pocos estudiosos que encararon la tarea de abordarlos y, 
en consecuencia, los subestimaron dentro del conjunto de las prioridades y esfuerzos 
industriales del organismo.6  En este sentido, nuestra propuesta rescata, sobre la base de fuentes 
hasta ahora poco exploradas, la centralidad que esos proyectos tuvieron al menos inicialmente, 
y a la vez desnuda las circunstancias que impidieron su plena concreción.7 El foco estará puesto 
en la producción de cobre en lingotes, establecida como prioridad por el organismo estatal, y 
cuyo desarrollo estuvo condicionado por la escasez del mineral local y las alternativas de la 
importación, factores que determinaron en gran medida el fracaso de ese plan, aunque no del 
conglomerado industrial, que siguió operando en años posteriores.  
 
El desarrollo de la industria metalúrgica fue hasta avanzado los años treinta producto de la 
iniciativa privada, local y extranjera. El estado había tenido un escaso papel en su fomento y la 
política arancelaria no había sido un factor claro de impulso; tampoco había controlado la 
producción o preservado el mercado de prácticas monopólicas, especialmente en la minería 
metalífera, dominada por consorcios empresarios vinculados a grandes firmas internacionales.8 
 
No obstante, las ideas de mayor autonomía y desarrollo industrial paulatinamente cobraron 
forma entre la intelectualidad política, algunos empresarios y militares. La vieja distinción entre 
industrias “naturales” e industrias “artificiales”, que colocaba el acento en la disponibilidad o 
no de materias primas locales, fue perdiendo significación o se redefinió en paralelo con el 
papel que asumía el estado en el impulso manufacturero. Esas inquietudes pronto se 
concretarían en la instauración de organismos, leyes y empresas que modificarían el panorama 
de la producción metalúrgica en la Argentina. 
 
Indudablemente, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial (SGM) aceleró las decisiones al 
interrumpirse las importaciones de materias primas, de productos semielaborados y elaborados 
metalúrgicos. En algunos rubros la caída fue muy pronunciada como consecuencia de las 
modificaciones del mercado internacional, la carencia de divisas y especialmente la prohibición 
de exportaciones de metales y sus aleaciones que impusieron los Estados Unidos.   
 
La voz de los empresarios se hizo sentir en ese particular contexto, no obstante el lugar más 
destacado en la promoción de la industria metalúrgica argentina le correspondió al coronel 
Manuel Savio quien impulsó en 1941 la creación de la DGFM, conformada por un conjunto de 
establecimientos militares previos, cuyos objetivos principales incluían la explotación de las 
materias primas básicas necesarias para la defensa nacional.9  
                                                 
6 Esta opinión puede encontrarse en los textos ya citados y también en Villanueva (2008). 
7 Principalmente utilizamos con este propósito los libros de actas del directorio de la DGFM, además de las 
Memorias de esa repartición, informes sectoriales del Banco Industrial y revistas especializadas. 
8 Véase al respecto Sommi (1956). 
9 Savio se había desempeñado como profesor de la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino en los años 
treinta, donde desarrolló la necesidad de movilización industrial en pos de la “defensa nacional”. En 1937 fue 
designado director de fábricas militares de la Dirección General del Material de Ejército; desde ese puesto 
impulsaría la creación de la DGFM. Véase al respecto Larra (1992). 



 
Esta nueva repartición estatal funcionaría como entidad autárquica bajo dependencia del 
Ministerio de Guerra y su fuente principal de financiamiento provendría de los aportes del 
presupuesto nacional. Ello era consecuencia del vasto programa de acción que tenía el 
organismo; en los fundamentos de la ley se señalaba precisamente que dado su carácter de 
industrial productor “no podía encuadrarse en un marco burocrático de rigidez administrativa, 
pues de tal manera quedaría relegado de inmediato a la misma situación de las dependencias 
consumidoras del Estado… cuyo funcionamiento es regido por la Ley de Contabilidad”. Ese 
carácter amplio y la concepción autárquica fueron tomados de la ley de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF).10 La DGFM era una entidad estatal muy particular, un holding 
controlado por oficiales del Ejército en actividad e integrado por las fábricas militares y por 
aquellas sociedades en las que tenía participación accionaria. El capital estaba compuesto por 
los activos de las fábricas militares y las asignaciones del Poder Ejecutivo para las instalaciones 
y elaboraciones de materiales de guerra. Legalmente, la DGFM era un organismo 
descentralizado, un ente de la Administración Pública con personalidad jurídica propia (regida 
enteramente por el derecho público). Su presupuesto era aprobado por el Ejecutivo y por el 
Senado y sus cuentas quedaban controladas por la Contaduría General de la Nación. Por sus 
objetivos (públicos) y por poseer sus propios ingresos y patrimonio puede asimilarse a una 
empresa del estado, categoría que encuadra a la casi totalidad de las grandes empresas de 
servicios públicos de la Argentina y otras productoras como YPF.  
 
La DGFM estaba administrada por un directorio compuesto por un presidente y cuatro vocales 
(dos de los cuales eran civiles), nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los 
miembros podían ser reelegidos luego de los cuatro años que duraba su mandato y el presidente 
debía ser reemplazado ante cualquier circunstancia por el militar más antiguo. La Dirección 
General recaía en el presidente y se formaron dos comisiones, una Administrativa y de 
Hacienda y otra de Industrias, Movilización Industrial y Fomento donde revistaban los vocales 
(un militar y un civil en cada una).11   
 
De la Secretaría General dependían cinco departamentos: Administrativo, Técnico, Fábricas 
Militares, Construcción e Instalaciones (que durante la paz actuaba como una división 
dependiente de la DG y sus respectivas divisiones funcionaban como secciones) y el de 
Movilización Industrial; en total los departamentos incluían a su vez unas treinta divisiones. Sin 
duda el departamento más importante era el de Fábricas Militares integrado inicialmente por 
ocho fábricas militares y otras cinco que se encontraban en construcción. Posteriormente, en 
1942, se creó un Consejo Técnico constituido por los jefes de cada uno de los departamentos, el 
secretario General, los directores de fábricas y los jefes Divisiones. Era convocado  por el 
director General y el directorio con fines de asesoramiento sobre la marcha de las actividades y 
planes del organismo.  
 
Rápidamente, el desarrollo de los proyectos significó la incorporación de especialistas en 
variados campos al staff de la DGFM, desde contadores y dibujantes técnicos a reconocidos 
expertos, tal el caso del Dr. Luciano Catalano, autoridad en minería, que fue integrado al 
departamento de Movilización Industrial como asesor y representante del organismo en 

                                                 
10 Ley de Fabricaciones Militares. Conceptos que fundamentaron su proyecto”, Revista Militar, 519, 1944. 
También Savio señalaba allí que “es de advertir que el ejercicio de la autarquía por más amplia que sea, no 
elimina el control, que puede ser tan minucioso como se desee. Lo esencial es no trabar la acción, lo importante es 
ser ejecutivo”. 
11 Para llevar adelante las reuniones inicialmente se alquiló una casa. Pocos años después se construiría el   
enorme edificio de la Av. Cabildo y que aún hoy es la sede central del organismo.  



congresos internacionales sobre su especialidad. Además se contrataron especialistas, sin 
incorporarlos al staff, para desarrollos específicos, en algunos casos procedentes del exterior, 
como el ecuatoriano Cyrano Tama para estudiar mejoras en la obtención de cobre. De todos 
modos, dada la diáspora de proyectos y actividades que encararía el organismo, como se tendrá 
oportunidad de ver, era notoria la dificultad para contratar personal especializado en los 
primeros años, según se destaca en las actas de las reuniones del directorio.12 
 
 
Cuadro 1: Estructura organizacional de la DGFM  (1941) 
 
Presidente Coronel Manuel Savio 

Vocales  Teniente Coronel Carlos Martínez 
Teniente Coronel Julio Hennekens 
Ingeniero Carlos Alonso 
Ingeniero José Padilla 

 
 
 
Dirección General 

1. Director General 
2. Directorio 
3. Secretaría general 

División Central 
División Asesoría Letrada 
Servicio Sanitario 
Mesa General de Entradas y Salidas 
Servicios Generales 

 
 
 
 
Departamento de Fábricas Militares 

1. Jefatura 
2. Fábricas Militares 
    FM de Aceros 
    FM de Armas Portátiles 
    FM de Aviones 
    FM de Equipos 
    FM de Material de    Comunicaciones 
    FM de Munición de Armas   Portátiles  
    FM de Pólvoras y Explosivos 
    Establecimiento Siderúrgico de Andalgalá 
    Vivero forestal de Pirané 
3. División de Producción y Organización del Trabajo 
4. División Planes de Fabricación y Contralor Técnico 
5. División Inspecciones y Recepción 

 
 
 
 
 
Departamento Técnico 

1. Jefatura 
2. División Aerotécnica 
3. División Armas y Munición de Artillería 
4. División Armas automáticas y portátiles 
5. División Pólvoras y Explosivos y Química de Guerra 
6. División Comunicaciones 
7. División Zapadores, Tracción Mecánica y Vehículos 
8. División  Equipos, Óptica y Varios 
9. División Mecánica, Electricidad e Instalaciones Generales 

 
Departamento Construcciones e 
Instalaciones 

1. Jefatura 
2. Inspección Técnica y Contralor 
3. División Construcciones 
4. División Instalaciones Electromecánicas 
5. División Licitaciones e Inspección de Obras 

 
 
Departamento Movilización 
Industrial 

1. Jefatura 
2. División Industria Privada y Personal 
3. División Materias Primas y Energía 
4. División Planes de Movilización y Estadística 
5. División Movilización 

                                                 
12 Por ejemplo véase DGFM, AD, 33, 29/04/1942. 



6. División Distritos Industriales (a crear durante la guerra) 
 
 
Departamento Administrativo 

1. Jefatura 
    División Compras 
    División Ventas 
2. Contaduría General 
    División Contabilidad 
    División Presupuesto 
    División Tesorería 

 
Fuente: DGFM, Memoria 1941-1942, Buenos Aires, 1943, pp. 19 y 20.  
 
Al igual que en muchos otras experiencias nacionales, la función militar de defensa resultó un 
argumento de peso para justificar el control estatal de determinados sectores y empresas 
industriales, tanto para fabricar armamento como para asegurar el suministro de materias 
primas y energía. La SGM había generado un cúmulo de restricciones al operar de las fuerzas 
armadas y evidenció la fragilidad de las posibilidades de sostener la defensa ante cualquier 
conflicto, elucubración que Savio había madurado muchos años antes. Sus prescripciones se 
enmarcaban en las tareas de “movilización industrial”, ampliamente difundidas en varios países 
europeos a partir de la Primera Guerra Mundial.13 La movilización incluía una serie de 
organismos técnicos y comisiones para su desarrollo incluidos dentro de una enorme estructura 
burocrática. 
 
Por ley de creación, el organismo tenía a su cargo las “exploraciones y explotaciones tendientes 
a la obtención de cobre, hierro, manganeso, wólfram, aluminio, berilio y demás materias 
necesarias para la fabricación de materiales de guerra”.14 Entre las prioridades militares se 
encontraba la producción de cobre, cinc y aluminio. El argumento consistía en que estos 
insumos podían desarrollarse en breve plazo y satisfacer así “todo el consumo nacional”. En un 
segundo grupo se ubicaba el acero “en todas sus formas y características”, con la salvedad de 
que esa elaboración debía llevarse a cabo “progresivamente” y con extremo cuidado, ajustando 
su desarrollo al concepto de satisfacer primeramente “las necesidades de la defensa nacional y 
otras de imperiosa necesidad industrial”.15  
 
La DGFM consideraba en consecuencia proyectos para cada uno de esos minerales y metales. 
Impulsada por un criterio pragmático, la Dirección llevó adelante acciones tendientes al 
desarrollo de la minería metalúrgica. En agosto de 1942 se llevó a cabo la apertura de las 
propuestas presentadas al primer concurso abierto por el organismo para la integración de 
sociedades mixtas destinadas, en un orden significativo, a elaborar aluminio, aceros especiales, 
ferroaleaciones y cinc. De las ocho ofertas presentadas, siete fueron desestimadas y sólo 
prosperó la de una empresa para elaborar aceros especiales utilizando energía hidroeléctrica de 
la represa de Río Tercero, a partir de lo cual se organizó la SA Mixta de Aceros Especiales.16 
Luego se crearon otras tres sociedades mixtas: Industrias Químicas Nacionales, ATANOR y la 
Sociedad Mixta de Industrialización del Cromo, ésta última organizada luego de que la DGFM 
descubriera en Córdoba yacimientos utilizables.17 Poco después, Savio consideró la 
                                                 
13 Savio (1933). 
14 Poder Ejecutivo Nacional (PEN), Ley 12.709/41, art. 3. 
15 Esta distinción difería de aquella clasificación que, en el contexto de la guerra, distinguía entre minerales 
“estratégicos” y “críticos”. Entre los primeros se ubicaban aquellos que no existían localmente, como el 
aluminio por ejemplo; entre los segundos los “disponibles” pero que debían desarrollarse; véase, María Carri, 
“Los minerales argentinos  y las industrias de guerra”, Industria Minera, 31, febrero de 1944. 
16 DGFM, Memoria 1941-1942, Buenos Aires, 1943, p. 70; DGFM, Acta del Directorio (en adelante AD), 103, 
23/7/1943. 
17 “Constitución de sociedades mixtas para extraer y elaborar minerales para la industria nacional”, Metalurgia, 
53, abril de 1944.     



constitución de la “Segunda Unidad Siderúrgica” (SOMISA), para lo cual se llamó a concurso 
en noviembre de 1944.  
 
En el caso del cinc, dadas las carencias del material, se contempló inicialmente la posibilidad 
de formar una sociedad mixta con Establecimiento Metalúrgico “Meteor” SA, una firma 
instalada en Zárate, provincia de Buenos Aires en 1941 y única elaboradora local. 

Significativamente la DGFM destacaba que el criterio era no desarrollar los productos que podía 
elaborar la industria privada, pero en este caso se recomendaba “seguir transitoriamente otro 
rumbo”, seguramente por los altos precios que imponía Meteor y por la estrecha dependencia 
que tenía la DGFM respecto a esa firma monopólica. El convenio no prosperó, y dio lugar a la 
instalación de una planta dedicada a la obtención de cinc electrolítico perteneciente totalmente 
a la DGFM: la Fábrica Militar Río Tercero que producía el metal, cadmio y diversos productos 
químicos sólo como insumos para las necesidades militares.18   
 
Los proyectos para el desarrollo de la  metalurgia del cobre 
 
La explotación del mineral de cobre había tenido muy escaso desarrollo en nuestro país como 
consecuencia de las pequeñas reservas conocidas y de las dificultades técnicas para el 
tratamiento de los concentrados; hacia la década de 1940 no existía prácticamente ningún 
yacimiento en explotación.19 El más importante era Capillitas, en la provincia de Catamarca, 
que estaba paralizado desde la década de 1920, poseía un mineral difícil de tratar 
económicamente y su ubicación suponía varias dificultades técnicas y de infraestructura. No 
existían plantas electrolíticas para la fundición y el escaso mineral extraído se exportaba a los 
Estados Unidos, Bélgica o Chile para su reducción. 
 
En cambio, existía una importante gama de producción de elaborados de cobre y sus aleaciones 
que alcanzaban niveles elevados de abastecimiento del mercado interno en rubros como 
alambre, barras y planchuelas. El salto más importante de la industria elaboradora tuvo lugar en 
el transcurso de los años treinta, cuando la incipiente producción local fue sustituyendo cada 
vez más rubros. Para satisfacer un relativamente importante consumo, la Argentina debía 
importar cobre electrolítico en lingotes, importación sujeta a los avatares del comercio 
internacional agravados por el inicio de la SGM.   
 
Fabricaciones Militares tenía como objetivo avanzar en la exploración y explotación de 
minerales de cobre con el propósito de proveerse de ese insumo estratégico. Hasta ese 
momento, la repartición debía importar cobre electrolítico en Chile para poder sostener las 
necesidades de distintas fábricas militares; más aún en ocasiones debió importar laminados que 
le proveía la Fábrica de Material de Guerra del Ejército del país trasandino, lo que significaba 
una clara contrariedad respecto a los objetivos de autarquía para la defensa que promovía la 
repartición militar. 
 
Savio propuso un desarrollo de la producción de cobre más progresivo que en el caso del cinc o 
el plomo para los que se disponía de yacimientos de mineral relativamente abundantes. Según 
Savio, una planta industrial ubicada en un yacimiento que tuviese la calidad y las condiciones 
de infraestructura adecuadas podría inicialmente producir entre 1.500 y 3.000 toneladas 
anuales. De avanzar con los estudios y la puesta en explotación de las extensas zonas de 
mineralización cuprífera existentes, en seis años se estimaba cubrir el consumo nacional 

                                                 
18 DGFM, AD, 70, 2/12/1942. 
19 Los emprendimientos más destacados fueron los de Capillita Cooper Co. y los de The Famatina Development 
Corp. a principios del siglo XX.  



(cercano a unas 12.000 toneladas), aunque a costos elevados dadas las deficiencias del mineral 
a tratar. 
 
Poco después de expresadas estas ideas, el especialista Luciano Catalano aconsejaba desde las 
páginas del órgano de los empresarios mineros la “movilización industrial” de las “fuentes 
materiales de riqueza mineral y afianzar las industrias metalúrgicas y químicas derivadas, en 
grado completo”. En fuerte consonancia con las ideas de Savio, Catalano -quien pronto fue 
incorporado al staff técnico de la DGFM - proponía encarar la producción fiscal o mixta de todas 
las explotaciones mineras, “inclusive sus industrias derivadas sin que ello excluya la iniciativa 
privada”.20 
 
A comienzos de 1942 una comisión especial encabezada por el Jefe del Departamento de 
Movilización Industrial de la DGFM se trasladó a Capillitas a fin de comprobar la existencia de 
minerales posibles de ser utilizados de manera inmediata y se creó el Establecimiento 
Metalúrgico Capillitas (EMC).21 A mediados de año se proyectaba la instalación de una 
moderna planta de yoduración de minerales de baja ley en las cercanías de los yacimientos que 
permitiría obtener en condiciones económicas óxido de cobre y la posterior obtención de cobre 
fino, para lo cual se contrató a un técnico que trabajaba en una planta similar instalada en 
Chile.22 Pero el proyecto elaborado por ese especialista fue evaluado insatisfactorio por los 
técnicos de la DGFM, lo que demoró el avance del emprendimiento. Un año después el EMC se 
encontraba aún en construcción (se proyectaba instalar dos hornos de una y diez toneladas de 
cobre y una planta de flotación), pero una nueva contrariedad demoró aún más el plan: el 
derrumbe de dos bóvedas principales implicó rescindir el contrato con la empresa constructora 
y un cambio de emplazamiento.  
 
Paralelamente, la DGFM desarrolló en los años de la Guerra una intensa actividad de exploración 
geológica en busca de cobre. Exploró las minas El Tío, Tauro y Tacurú en Córdoba. En 
Mendoza estudió los yacimientos de Salamanca y Zona del Nevado y, posteriormente, firmó un 
convenio con los propietarios que permitía la exploración con la opción de extraer el mineral 
mediante el pago de un porcentaje sobre la cantidad extraída.23 En Chubut y Santa Cruz los 
estudios permitieron tomar conocimiento de yacimientos de cobre (Tres Cerros) y de los 
depósitos de blenda, galena, hierro y cobre del Lago Fontana, al oeste de Comodoro 
Rivadavia.24 Finalmente un informe desalentó la posibilidad de poner en explotación el 
yacimiento de Famatina, que sólo debía “ser tenido en cuenta como reserva, pero que no debe 
intentarse –al menos por el momento- ninguna explotación, ni aún de carácter experimental”.25 
Como resultado de estas iniciativas, el organismo fue adquiriendo mayor precisión respecto a 
las posibilidades del desarrollo de la producción de cobre y el control de las minas que más le 
interesaban; de hecho pasó a tener por sí o a través de empresas mixtas la propiedad de las 

                                                 
20 Luciano Catalano, “Posibilidades de la minería y la metalurgia en la Argentina”, en Industria Minera, nro. 24, 
julio de 1943, p. 14. La misma idea fue sintetizada en 1944 el presidente de la Cámara de Minería: “Tenemos 
que bastarnos a nosotros mismos: esa es la consigna”. “La minería en la defensa nacional”, Industria Minera, 
35, junio de 1944.   
21 Fabricaciones Militares realizó un contrato de arrendamiento de las minas con su propietario, Carlos 
Tornquist. Por ese contrato la repartición pagaba el 5% por el valor de cada tonelada de cobre obtenido en la 
planta de elaboración. DGFM, AD, 24, 4/3/1942. 
22 DGFM, AD, 73, 23/12/1942. 
23 DGFM, Memoria 1941-1942, Buenos Aires. 
24 Luciano Catalano, “Posibilidades mineras y metalúrgicas de la República Argentina”, Metalurgia, 52, marzo 
de 1944, pp. 25-30. 
25 DGFM, AD, 32, 19/4/1942. 



minas El Tío, Tauro y Tacuarí, arrendaba Capillitas y Atajo en Catamarca, además de 
usufructuar concesiones de cateos en otras varias provincias.  
 
A fines de 1944 la DGFM abrió una licitación pública para la constitución de sociedades mixtas 
destinadas a instalar dos plantas de concentración de minerales de cobre en Mendoza y una 
planta metalúrgica para la obtención de cobre metálico. La mayoría de las propuestas fueron 
desestimadas, aunque se mantuvieron las tratativas con Industria Metalo y Electroquímica SRL 
“IMETA”. 26 Esta empresa había absorbido a Industrias Electroquímicas Delta, una firma 
productora de óxido de plomo (minio y litargirio) que había tenido graves problemas luego de 
ser incluida en la “lista negra” de firmas sospechadas de colaborar con el régimen nazi.27 DGFM 
celebró un contrato con IMETA “con el objeto de encarar el problema de la obtención de cobre 
electrolítico en el país” y la apoyó financieramente. No obstante, a mediados de 1945 la 
situación económica de la empresa era precaria; de hecho había paralizado las actividades y 
suspendido su personal en razón de no poder resolver los problemas de pago y la adquisición de 
materias primas. Ante tal situación, la DGFM promovió el traspaso del activo y pasivo de la 
firma a sus manos con el propósito de evitar se perdiesen los trabajos efectuados para elaborar 
cobre metálico “cuya obtención constituye uno de los asuntos fundamentales de la acción de la 
DGFM para afianzar las base de la defensa nacional”; también se argumentaba que la absorción 
de la empresa evitaría la “desmoralización que podría generarse en la industria privada por una 
falta de consideración al esfuerzo realizado por IMETA”.28 La DGFM compró la firma y también 
una planta de concentrados que le pertenecía; con esas instalaciones conformó la Fábrica 
Militar Derivados del Plomo “IMETA” cuyo propósito era fabricar cobre electrolítico, y óxidos 
de plomo, principalmente, tarea a la que se abocó durante el resto del año.  
 
Las dificultades que se presentaron para la obtención de las materias primas quedaron 
plasmadas en un Plan Quinquenal elaborado por los técnicos de la DGFM hacia septiembre de 
1945. En el informe de elevación al directorio, Savio destacó como “cuestión capital” acelerar 
la obtención de materias primas básicas de fuentes nacionales, para lo cual “hemos tomado 
directamente a nuestro cargo el hierro y en parte el cobre, que se presenta bastante difícil”. Allí 
también se proponía desprenderse de las reservas mineras a la brevedad “por la razón 
fundamental de que no estando en condiciones de explotar no debe trabar la acción general”.29  
En el área del cobre, el Plan era decididamente conservador y contemplaba el desarrollo de 
empresas para cada una de las fases de producción de cobre: el EMC (concentrados), la Fábrica 
Militar Derivados del Plomo (cobre electrolítico) y la Fábrica Militar de Elaboración del Cobre 
y sus Aleaciones –ECA- (laminados y trefilados de cobre, bronce, latón y conductores 
eléctricos). De todos modos, la antigua propuesta de conformar una sociedad mixta para 
producir cobre electrolítico en Salamanca, Mendoza también estaba incorporada. 
 
Pero en octubre un informe desnudaba el fracaso de la explotación en Capillitas. Era necesario 
continuar con las investigaciones geológicas para determinar las características de los minerales 
existentes en el yacimiento y su cantidad; mientras tanto se continuaría con las instalación de 
una planta pequeña de cementación para producir hasta 2,5 toneladas de cobre por día con el 
propósito de mantener una corriente mínima dentro de las fuentes de materia primas locales 
destinadas a satisfacer las necesidades de defensa nacional. Ese fracaso estaba vinculado a la 
mala calidad de los yacimientos y a los altos costos de producción, aunque también pesaron 

                                                 
26 DGFM, AD, 184, 18/1/1945. 
27 BIRA, Informe Sintético, 127, Elaboración de óxidos de plomo, septiembre de 1947. 
28 DGFM, AD, 202, 19/7/1945. 
29 DGFM, AD, 211, 6/09/1945. 



otras consideraciones como las que promovieron el reemplazo del director del establecimiento 
por no haber actuado con la “suficiente eficacia”.30 
 
El reconocimiento de los fracasos en esa área se conjugaba con las mayores facilidades que se 
abrían para la importación a la finalización de la Guerra, y que tornaba inviable y difícil de 
justificar los emprendimientos costosos. Ello quedó reflejado en un informe sobre el grupo 
minero “La Mejicana”: “si durante los años de guerra… en que se hubiesen podido tolerar 
excesivos precios de costo, el país no pudo explotar Famatina, es evidente que durante la 
normalidad ello será menos aceptable y solamente podría tener lugar después de conocer los 
resultado de la explotación de otros yacimientos que presentan mucho mejores condiciones. Es 
de advertir que no obstante las circunstancias relativamente más favorables de otras minas con 
respecto a las de Famatina distan mucho de ofrecer una producción de costo comparable con el 
del cobre de origen extranjero”.31 
 
Poco antes de asumir el gobierno peronista, la DGFM solicitó a las autoridades militares la 
creación de un  mercado de adquisición de minerales de cobre estableciendo un volumen de 
compras importante y  precios remunerativos para estimular a los mineros a volver a sus tareas 
con la seguridad de tener mercado para su producción.32 
 
Con el arribo del gobierno de Juan Perón en 1946 la industria pasó a tener, al menos desde el 
discurso, un lugar central. Una reforma financiera nacionalizó los depósitos, redefinió las 
instituciones de crédito, como el BCIA, y concentró el comercio exterior a través de una nueva 
entidad estatal, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). Estos nuevos 
instrumentos jugarían un papel clave dentro de las definiciones de política industrial del 
gobierno y subordinarían a otros creados anteriormente, como la DGFM.33  
 
Un Primer Plan Quinquenal (PPQ) del gobierno de Perón estableció el fomento de las 
manufacturas existentes y otras nuevas, sustitutivas de importaciones de algunos insumos 
industriales básicos. Una ley de fomento manufacturero permitía al Estado la formación de 
sociedades públicas o mixtas para explotar la producción de minerales (carbón, hierro, cobre), 
de manera tal que se pudiese abastecer hasta el 50% de la demanda local, siempre que su costo 
de producción no excediese en un 25% el internacional.34  
 
Si bien como destacó un analista, por primera vez se había trazado un bosquejo de un plan de 
acción que consideraba “en forma integral” el desarrollo de la producción siderúrgica y “en su 
más amplia acepción la fase metalúrgica de nuestra patria”, no había definiciones específicas 
respecto a la producción de metales como el cobre, el cinc o el aluminio.35  Y de hecho, el 
proyecto de fomento industrial del PPQ resultó relegado y el régimen de industrias de interés 
nacional constituyó en rigor el único sistema integral de promoción industrial durante los años 
del primer peronismo.36 Diecisiete actividades fueron declaradas de “interés nacional”, entre 
ellas algunas vinculadas a la “defensa nacional”, pero ninguna a la producción de los metales 
no ferrosos.  
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33 Respecto a la política industrial y sus instrumentos durante el peronismo véase entre otros Girbal-Blacha 
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En esa área los promisorios avances de los proyectos de la DGFM durante los años de la guerra se 
vieron relativamente frenados como consecuencia de los mismos dilemas que se presentaron 
para la producción sidero-metalúrgica. La industria transformadora no veía con buenos ojos 
proyectos ambiciosos que, de prosperar, abastecerían de metales al mercado interno a costos 
mayores respecto a los que se podían obtener a través de la importación, que había recuperado 
cierta regularidad y superado los valores máximos alcanzados en los años iniciales de la 
Guerra. Con mayores recelos aún los empresarios evaluaban la producción del organismo que 
podía llegar a competir con la propia.37 
 
Durante los años del gobierno peronista la DGFM continuó e intensificó los estudios en busca de 
yacimientos explotables de cobre. Se realizaron estudios en La Rioja, San Juan y Córdoba y se 
completaron los trabajos de exploración del distrito cuprífero de Salamanca y de las minas El 
Tío y Tauro. Investigaciones en plaza Huincul y en Río Negro pusieron de manifiesto que las 
vetas carecían de importancia económica. Paralelamente, se enviaron dos comisiones 
geológicas a la república de Bolivia y Chile a fin de estudiar sendos yacimientos en esos países, 
potenciales proveedores.38   
 
Inicialmente, se extrajo el mineral en Capillitas y se utilizó en los establecimientos militares, 
pero la cantidad obtenida era escasa y muy costosa; no obstante la explotación se mantuvo por 
razones de “defensa nacional”. Un Consejo Técnico estimó mantener la producción de 
alrededor de 1.000 toneladas anuales y promover nuevas investigaciones. La falta de iniciativas 
en esa área era resultado del fracaso de los proyectos y las dificultades en la obtención de 
materia prima de calidad, aunque también pesaba la buena disponibilidad de cobre el mercado 
mundial que permitía su importación en los primeros años del gobierno peronista. De hecho, 
junto a las compras directas de la DGFM, el organismo adquirió 10.000 toneladas, sólo en 
1947, a través del IAPI. A fines de 1948 la producción del Establecimiento Metalúrgico 
Capillitas fue discontinuada y pasó a depender del Departamento de Movilización Industrial 
con solo fines de exploración.39 Hacia 1951 en esas instalaciones solo se hacían trabajos de 
mantenimiento y se explotaban los yacimientos de rodocrosita, pero no de cobre. En los últimos 
años del gobierno peronista la producción tuvo una pequeñísima reactivación a través de la 
recuperación de cemento de cobre, aunque sólo alcanzó las 55 toneladas anuales.  
 
Independientemente del fracaso de Capillitas, que condicionaba la obtención de concentrados a 
nivel local, la iniciativa tendiente a producir cobre metálico en la Fábrica Militar de Derivados 
de Plomo tampoco avanzó. La fábrica produjo unas cien toneladas en 1946, que fueron 
enviadas para su procesamiento a otras plantas militares, pero la explotación era antieconómica 
y dadas las nuevas posibilidades abiertas por la importación, Savio propuso discontinuar la 
actividad.40  
 

                                                 
37 Véase “El estado no debe competir con la industria privada”, Metalurgia, 96, mayo de 1948. 
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De todos modos, la idea de constituir en Salamanca una sociedad mixta destinada a fundir y 
refinar 20 toneladas diarias de cobre blister en el denominado Grupo Metalúrgico Tucumán 
(GMT) se mantuvo; hacia 1948 el proyecto estaba terminado y la maquinaria contratada en los 
Estados Unidos (Allis Chalmers sería la proveedora), estimándose la puesta en marcha para el 
año siguiente. Como el mineral que pudiera obtenerse de esa zona era escaso se fundiría cobre 
boliviano, para lo cual se habían contratado 100.000 toneladas de mineral que se almacenarían 
para cuando la planta estuviese en condiciones de operar.41   
 
Pero ese proyecto también se resintió; no como consecuencia del escaso desarrollo de la 
minería local, en tanto contemplaba funcionar con mineral importado, sino básicamente por las 
dificultades en el aprovisionamiento de divisas que sufrió la economía argentina a partir de 
1949. En efecto, luego de la crisis del sector externo las posibilidades de importar insumos 
básicos se vieron profundamente afectadas. El cobre se constituyó en un material 
extraordinariamente crítico en esas circunstancias, no sólo para las necesidades militares sino 
también para la industria elaboradora que había recurrido a la importación para su desarrollo en 
los años precedentes. La propia DGFM debió entregar en muchas ocasiones la materia prima 
(lingotes de cobre) a Pirelli por ejemplo para que le proveyese de cables, u a otras empresas 
para que mantuviesen sus proyectos de producción y no suspendieran la actividad. Ese material 
era parte del stock que había acumulado el organismo militar y que entregaba a la industria 
elaboradora ante la insuficiencia de importaciones por la carencia de divisas. 
 
El proyecto de construcción del GMT fue también discontinuado en marzo de 1951 dado que 
no estaba “suficientemente asegurada una corriente de importación, ni de propio origen, del 
mineral necesario”. Para peor la ejecución del contrato para proveerse de cobre boliviano quedó 
diferida por el ascenso del Movimiento Nacionalista Revolucionario al gobierno que, en 
octubre de 1952, decretó la nacionalización de los minerales; en consecuencia, debieron 
iniciarse nuevas gestiones que se dilataron en el tiempo. Finalmente, se decidió continuar los 
estudios tendientes a mejorar los métodos para obtener cobre de los minerales argentinos: se 
contrató a un especialista ecuatoriano para realizar estudios tendientes obtener cobre por vía 
hidroeléctrica, química o electrolítica, y se diseñaron nuevos proyectos para conseguir el metal 
a partir del scrap de latón. Mientras tanto se intensificaron las gestiones para comprar cobre 
peruano.  
 
Del complejo de Tucumán sobrevivió la Fábrica Militar de Cobre (FMC) que se construiría en 
Palpalá, Jujuy. El primer grupo de obras avanzó en el transcurso de 1952 y allí se derivó la 
planta pirometalúrgica que se había adquirido en los Estados Unidos; no obstante, a fines del 
año siguiente los informes señalaban que la planta ya instalada pero sin uso se estaba 
oxidando.42  
 
Significativamente, el Segundo Plan Quinquenal elaborado por el gobierno peronista en 1953 
otorgó un lugar destacado a la producción de cobre, por encima de otros metales, con la 
excepción del aluminio. El documento anunciaba que hacia 1957 la producción de cobre sería 
de 14.000 toneladas, lo que suponía un incremento de más de 1.000% respecto a lo realmente 
producido en 1951. Esas previsiones se basaban en el desarrollo de los planes militares, pero 
por ese entonces eran absolutamente irreales, y nada se hizo en ese sentido. 
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Como corolario de ese fracaso, en agosto de 1955 la firma Guillermo Decker SA, una antigua 
productora de caños de cobre, propuso adquirir la planta pirometalúrgica de Palpalá, que seguía 
sin utilizarse. Ante la iniciativa privada, la DGFM autorizó un concurso público para que la planta 
se aprovechase y permitiese la “instalación en el país de  la industria del cobre”, una iniciativa 
que el estado para ese entonces había ya abandonado. 
 
Las dificultades en la extracción del mineral y la producción de cobre metálico no impidieron 
que la incursión de la DGFM en la elaboración de laminados y otros productos (como cables) 
fuese relativamente exitosa, utilizando principalmente materia prima importada. El organismo 
también avanzó en esos rubros buscando integrar su producción y de ese modo garantizarse el 
acceso a los insumos para otras fábricas militares en un contexto de dificultades de 
importación. En septiembre de 1944 la DGFM adquirió la antigua Sociedad Electrometalúrgica 
Argentina, de capitales alemanes, que producía laminados de cobre y cables en Avellaneda, de 
hecho la única proveedora de latón para fabricar vainas de armas portátiles que tenían hasta 
entonces los militares. La empresa fue transformada en ECA y abastecía además de las 
necesidades militares a varias empresas privadas. En efecto, además de hacer frente a las 
necesidades de la defensa la fábrica estatal continuó con la producción para el consumo 
particular, una actividad que sólo podía admitirse “en momentos excepcionales” o con fines de 
“movilización”. 
 
El fracaso evidente en este campo amilanó las expectativas de impulsar de manera directa la 
producción de cobre en las siguientes décadas. Hacia 1960 comenzó a desarrollarse un proyecto 
por parte del grupo de Trabajo, Minas y Geología de la DGFM que concluyó con la formulación 
de un Plan Cordillerano, bajo control del Programa de Naciones Unidas. El propósito era 
impulsar una investigación geológica minera integral que permitiera habilitar nuevos 
yacimientos para el desarrollo de las materias primas a nivel local. El Plan comenzó su 
desarrollo en etapas y se concentró inicialmente en las provincias de San Juan, Mendoza y 
Neuquén. A comienzos de los años setenta continuaban los estudios y exploraciones  
fundamentalmente destinados a identificar los mejores yacimientos de cobre, plomo y zinc. Esa 
información fue brindada a empresarios privados con el objetivo de  incentivar el interés por 
esa producción y llegó a firmarse un contrato con la canadiense Falconbridge Nickel Mines 
Ltd. para la explotación de cobre en Neuquén.43 Con todo, a mediados de los años setenta la 
Argentina no había resuelto el problema del abastecimiento de cobre; la importación de lingotes 
alcanzaba las 35.000 toneladas e insumía unos 80 millones de dólares. 
 
  
La Comisión para el Desarrollo de Metales Livianos  
  
Dentro de un abanico ambicioso de proyectos la DGFM también tenía a su cargo la explotación 
de las “minas de aluminio” y había intentado durante la SGM iniciar la producción de lingotes 
para abastecer, al igual que en el caso del cobre, sus propias necesidades y una creciente 
industria elaboradora. Pero ese proyecto fue abandonado rápidamente luego de que la licitación 
internacional fracasara, en parte porque sólo existía a nivel local materiales aluminíferos de 
muy baja calidad que no garantizaban una producción rentable. Luego la recuperación de las 
importaciones de lingotes a la salida de la guerra implicó que ese proyecto fuese totalmente 
descartado. No obstante, la crisis de divisas hacia comienzos de los años cincuenta condujo a 
que el Segundo Plan Quinquenal incluyera también entre sus objetivos prioritarios la 
producción de aluminio, cuyo desarrollo estaba ahora en manos de la Aeronáutica (que había 
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sido separada del Ejército en los primeros años cuarenta y pretendía contar con ese metal para 
sus proyectos en el área de fabricación de aviones). De todos modos, aún cuando se preveía el 
concurso de empresas privadas nada ocurrió antes de la caída del gobierno peronista y en los 
siguientes años.  
 
Durante la experiencia “frondicista”, entre 1958 y 1962, se presentaron varios proyectos de 
empresas extranjeras al amparo de la ley 14.780 que facilitaba esas radicaciones. No obstante, 
esas firmas aún cuando avanzaron en las presentaciones y detalles técnicos de las propuestas, 
no concretaron los proyectos destinados a la producción de aluminio aunque sí en las fases 
aguas abajo de esa actividad, impulsando un mayor consumo del metal y el crecimiento de las 
importaciones de aluminio en lingotes. A comienzos de los años sesenta distintas propuestas 
para la producción primaria fueron recogidas y debatidas por la opinión pública especializada; 
más aún el “tema del aluminio” se había puesto a la orden del día y, de algún modo, apresuraba 
la agenda del gobierno. Si bien la Fuerza Aérea tenía a su cargo ese cometido de acuerdo a los 
decretos del período peronista, la DGFM había retomado su interés en el tema, aduciendo que 
tenía la responsabilidad sobre toda la explotación minera como establecía su carta orgánica y 
ley de creación. 
 
En 1964 el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Armanini, le preguntó al 
comodoro Jorge Ballesteros, quien ocupaba interinamente el cargo de Director General del 
Material: “¿usted, qué sabe del aluminio? Porque yo tengo un problema: hay un decreto secreto 
de la época de Perón que le asigna responsabilidades a Aeronáutica; y está Fabricaciones 
Militares que insiste que es de su responsabilidad explotar las minas de aluminio”. Ballesteros 
no tenía una respuesta clara a la inquietud de su superior, pero estaba convencido que pese a 
que la DGFM era “dueña de toda explotación minera”, “nunca había hecho nada” al respecto, 
con lo que reforzaba la rivalidad con la fuerza madre y reafirmaba la “soberanía” de 
Aeronáutica sobre la industria de ese metal.44  
 
Un año después Ballesteros fue designado Director del Instituto de Investigaciones 
Aeronáuticas y Espaciales en Córdoba, donde tuvo oportunidad de discutir el tema con el 
ingeniero aeronáutico Lorenzo Fontana, a esa altura ya un antiguo promotor de la fabricación 
local de aluminio y cuyas ideas habrían de tener un peso relevante en el futuro proyecto que 
impulsaría la Fuerza Aérea. Luego de indagar sobre el desarrollo de la industria de ese metal en 
España, Brasil e Italia, Ballesteros se reunió con Armanini y le dio una respuesta más concreta 
a su interrogante: la producción de aluminio podría justificarse solo si se lograba una 
“conveniente sustitución de importaciones”, es decir, si era económicamente rentable, 
descartando de ese modo cualquier proyecto que utilizara como materia prima tierras con muy 
bajo contenido de alúmina. Lo más importante era obtener energía barata, obviamente influido 
por el pensamiento de Fontana: “en el aluminio el tema es energía; si nosotros tenemos 
energía, podemos producir como los españoles, que no tienen materia prima, o como los 
italianos, como los franceses, o como los suizos, que no tienen materia prima”.45 
 
En julio de ese año y por iniciativa del titular de la Secretaría de Estado de Aeronáutica, el 
gobierno radical ratificó que esa dependencia tendría a su cargo el planeamiento del desarrollo 
industrial de la zona patagónica con respecto al aluminio y dejaba en manos de la DGFM lo 
relativo a la producción siderúrgica y de soda Solvay, aunque de hecho también la producción 
de otros metales al norte del paralelo 42º.46   
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La sanción de ese decreto motivó que unos meses después la Secretaría de Estado de 
Aeronáutica resolviese crear una Comisión Permanente de Planeamiento del Desarrollo del 
Aluminio como órgano asesor dependiente de esa Secretaría en lo relativo a la industria de ese 
y otros metales no ferrosos. La Comisión estaría conformada por un presidente, cargo que 
ocuparía el director general del Material Aeronáutico, un vicepresidente (director general del 
Instituto de Investigación Aeronáutica y Espacial) y dos miembros, el comodoro Horacio 
Guerra Méndez Guimaraes y el comodoro Julio Monfort.47  
 
Un año después, se resolvió reestructurar la Comisión, otorgarle mayor libertad de acción y 
dotarla de personal con dedicación exclusiva, a fin de dar concreción al proyecto. En 
noviembre de 1966, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Adolfo 
Álvarez, creó la Comisión Permanente de Planeamiento del Desarrollo de los Metales Livianos 
(COPEDESMEL), como órgano asesor y ejecutivo de la política aeronáutica en lo referente a la 
industria del aluminio, magnesio, titanio y cerámicas especiales. Ballesteros presidiría el nuevo 
ente y como vocales y asesores se designó a un conjunto de oficiales superiores (ingenieros 
comodoros o vicecomodoros).48 
 
Entre los objetivos de la nueva comisión se destacaba la promoción directa, o por medio de 
otras entidades, de la prospección y estudio de minerales nacionales y sus posibilidades para la 
obtención de alúmina por diversos métodos; el desarrollo de plantas para la obtención del 
metal; la elaboración de acciones de fomento destinadas a despertar el interés privado en las 
industrias de obtención de metales livianos; y la planificación, conjuntamente con los entes 
nacionales, de las reservas de energía eléctrica necesarias para el desarrollo de esas industrias. 
Para su tarea la Comisión dispondría de fondos propios asignados anualmente dentro del 
presupuesto de la Aeronáutica, un avance respecto a anteriores disposiciones que no 
aseguraban partida específica y diluían las obligaciones. 
  
La Comisión empezó a funcionar en los últimos días de 1966 en forma provisoria en una 
oficina del Ministerio de Aeronáutica; poco después el equipo fue trasladado al edificio de la 
Escuela de Comando y Estado Mayor, donde contaba con una habitación y una sala de 
reuniones. Pero aún actuaban en un marco de absoluta precariedad organizativa y de 
infraestructura. 49  
 
Pronto se fueron definiendo más claramente las tareas de los miembros. Brennan se ocupaba de 
las cuestiones técnicas y de los procesos industriales y químicos; Ricciardi se especializó en los 
cálculos económicos del proyecto; Clarenc por su parte se encargaba de realizar convenios con 
las universidades y acercar especialistas a COPEDESMEL. Ballesteros tenía reservada la tarea de 
conducir al equipo, establecer vínculos con funcionarios, políticos y empresarios y organizar 
conferencias para promocionar las acciones y conseguir adeptos, entre otras actividades. El 
equipo se completaría más tarde con Enrique Maisterrena, que era geólogo. La Comisión 
contaría además con el asesoramiento de Fontana y otros especialistas, como Jaime Valania, 
también geólogo, y Juan Rodríguez, un ingeniero metalúrgico que trabajaba en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y se desempeñaba como profesor de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; pero éstos no formaban parte de la planta 
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regular ni estaban contratados porque inicialmente no se disponía de fondos asignados para 
ello.  
 
 
Cuadro 2: Estructura organizacional de COPEDESMEL, 1967-1969 
 
Presidente Comodoro Jorge Luis Ballesteros 
Vocales permanentes Comodoro Humberto Ricciardi 
 Comodoro Sergio Aguirre 
 Ingeniero Inocencio Brennan 
Asesores Comodoro (r) Marcelo Aubone Quiroga 
 Vicecomodoro Pedro Ferrero 
 Vicecomodoro Heraldo Amoresano 
 Ingeniero Lorenzo Fontana 
Otros asesores * Ingeniero Oscar Vives 
 Vicecomodoro Rafael Nieto 
 Vicecomodoro Enrique Maisterrena 
 Dr. Jaime Valania 
 Dr. Juan Rodriguez 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos oficiales de COPEDESMEL 
Nota: * Sin relación contractual oficial. 
 
Las primeras reuniones estuvieron dedicadas a delinear los criterios que enmarcarían el 
accionar de la Comisión; entre ellos se destacaban: que la fabricación de aluminio solo se 
justificaba en la medida en que se produjera a precios competitivos a nivel internacional; que 
esa producción significara una real sustitución de importaciones; que fuese capaz de realizar 
exportaciones en cantidades sensibles, a precios internacionales, lo que requeriría casi 
seguramente la importación de bauxita o alúmina; que se resolviese con exclusiva participación 
de empresas privadas; que el Estado no comprometiera inversiones excepto en la medida en 
que fuesen amortizables en plazos razonables y asegurasen rentabilidad futura; y que todo 
avance en los estudios y proyectos de la Comisión fuesen comunicados de la manera más 
amplia posible.50 
 
Durante el transcurso de ese año COPEDESMEL realizó y encargó varios estudios vinculados a la 
producción de aluminio primario con el propósito de conformar un cuerpo de información 
indispensable para la elaboración de una política en torno a ese objetivo. Esos estudios se 
concentraron en particular sobre el mercado local e internacional del aluminio, los procesos de 
producción de alúmina, las condiciones económicas de producción y la localización de la 
planta reductora, y en las fuentes de energía hidroeléctrica. A fines de 1967 finalmente 
COPEDESMEL pudo arribar a una síntesis integradora de esa tarea y comenzar a definir los 
lineamientos de política nacional que debían llevarse a cabo para concretar el proyecto.51  
 
Los comodoros contaban con el apoyo del comandante en jefe de la Fuerza Aérea pero, para 
que la propuesta prosperase, era necesario contar con el apoyo político del gobierno; por su 
intermedio lograron concretar una reunión con el presidente de la Nación, teniente general Juan 
Onganía. Ese cónclave tuvo lugar a fines de septiembre de 1967 y en él participaron también 
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51 COPEDESMEL (1967); “Producción de aluminio en la Patagonia central”, Aeroespacio, 310, mayo de 1968. 



los tres comandantes en Jefe, el ministro de Defensa, Emilio Van Peborgh, los secretarios del 
CONADE y del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), así como otros ministros y secretarios 
de Estado. Cuando Ballesteros y Ricciardi expusieron su plan, Onganía manifestó: “mire, lo 
que yo creo es que usted quiere crear en Aeronáutica una segunda Fabricaciones Militares”. En 
ese momento Ballesteros intentó aclarar su posición, pero Onganía le recriminó señalándolo 
con su dedo índice: “Vea comodoro, usted no puede interrumpir al presidente cuando habla, 
¿está claro?”. No obstante Ballesteros insistió: “Debo interrumpirlo, señor, porque está 
razonando mal. Todo este trabajo lo realizamos cuatro comodoros ingenieros aeronáuticos, un 
ingeniero químico, un suboficial que escribe a máquina y un soldado que nos ceba mate 
mientras trabajamos; ese equipo es el que hizo esto”. El silencio dominó el ambiente por varios 
segundos y luego Onganía manifestó: “Señores, a mi este proyecto me entusiasma” y 
señalando nuevamente a Ballesteros prosiguió: “Usted, comodoro, sigua así que va a llegar 
muy lejos”.52 
 
La anécdota resulta trascendente por varios motivos. En primer lugar, independientemente de 
la calidad técnica de la presentación, allí se ganó una clara batalla política, y finalmente el 
apoyo, al menos inicial, del gobierno para que los estudios prosperasen. Ello abría a su vez la 
puerta para que los numerosos organismos y funcionarios que tenían injerencia sobre algunos 
de los aspectos que contemplaba el proyecto tuvieran, al menos, predisposición favorable para 
atenderlos o promoverlos; luego se requeriría un esfuerzo no menor para coordinar el 
programa. Por ejemplo, los comodoros debieron concurrir a una reunión de la ALALC  en 
Montevideo y convencer a los representantes argentinos de las ventajas de desarrollar la 
producción de aluminio localmente, aún cuando Brasil tuviera materias primas y energía 
barata. Por otro lado, quedó manifiesta la preocupación de Onganía en torno a que fuese la 
industria privada quien finalmente desarrollara la producción de aluminio en el país y no un 
organismo público, específicamente militar. Las prevenciones respecto a que COPEDESMEL, 
mas allá de algún recelo interfuerzas, pudiera convertirse en una nueva DGFM reflejan esa idea. 
Al decir de Ballesteros: “Onganía pensó que teníamos un organismo monstruo y que queríamos 
oficializar ese organismo”. De prevalecer la opinión inicial del dictador seguramente los 
estudios y proyectos habrían quedado truncos, empantanados en la oposición no solo del 
gabinete presidencial sino también de otros componentes de la estructura burocrática y militar.  
 
Los estudios y propuestas de COPEDESMEL 
 
Como señalamos, la propuesta final de COPEDESMEL partió de una serie de principios básicos 
que fueron ratificados o brevemente reformulados sobre la base de nuevos estudios 
encomendados para tal fin. De algún modo, esas indagaciones se enlazaban de forma tal de 
arribar a una propuesta viable desde el punto de vista técnico y económico que contemplara las 
proyecciones de la evolución del consumo y del gasto en divisas que ocasionaba la importación 
de lingotes. 
 
Luego de la crisis de 1962-1963 el consumo local comenzó a incrementarse y alcanzó las 30 
mil t.; la presencia de las grandes plantas manufactureras del aluminio como Kaiser y CAMEA 
con una capacidad de producción muy por encima de las necesidades del mercado también 
impactó en el notable incremento de la demanda en esos años. En 1968 la cifra se elevó 
significativamente a 40 mil t y alcanzaría el récord de 50 mil t al año siguiente. Como el metal 
provenía exclusivamente del exterior, ese nivel significaba una erogación superior a los 30 
millones de dólares. Sobre la base de la evolución del PBI y de la población, las proyecciones 
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elaboradas por COPEDESMEL preveían que el consumo doméstico alcanzaría las 75 mil t de 
aluminio primario hacia 1975 y se acercaría a 120 mil t en 1980, con la consiguiente 
acrecentada gravitación sobre las cuentas externas. 
 
Para lograr la producción COPEDESMEL propuso encarar solo la segunda etapa en el proceso de 
obtención de aluminio, descartando una integración mayor hacia atrás para obtener alúmina; 
éste era sin duda decisión estratégica clave ya que había sido uno de los factores que hasta ese 
momento habían incidido en la frustración de los numerosos proyectos previos. A fines de los 
años sesenta el 90% de la producción mundial de alúmina provenía de la bauxita, el resto, 
elaborado por empresas públicas o con fuertes subsidios (como en el caso de la URSS o 
Polonia) se obtenía de diversos minerales aluminíferos menores. Para ese entonces era un 
hecho que la Argentina carecía de bauxita, aunque los relevamientos no habían sido 
exhaustivos ni mucho menos, según lo reconocía la propia COPEDESMEL. De todos modos la 
posibilidad de explotar los cuantiosos yacimientos aluminíferos locales estaba siempre latente, 
aunque ello condicionaba la rentabilidad del proyecto, dados los mayores costos de la 
producción de alúmina y su incidencia sobre el producto final.53 Por otro lado, no considerar 
esas materias primas socavaba el basamento de la industria del aluminio primario pues debía 
depender de su importación; ésta había sido una preocupación vinculada a la “defensa 
nacional” en los años cuarenta pero aún después seguía teniendo peso propio en función de 
posibles alteraciones del mercado internacional, dominado por un puñado de grandes 
jugadores.  
 
Estas eran las razones, en consecuencia, por la cual los comodoros de COPEDESMEL desde los 
inicios del programa estimaron conveniente utilizar alúmina importada como materia prima, al 
menos en una primera etapa. Esta era una “batalla” técnica pero fundamentalmente política que 
los comodoros debían dar frente a los que propulsaban otras soluciones o consideraban 
seriamente el uso de las alunitas o tierras lateríticas no solo por cuestiones estratégicas o de 
“defensa” sino económicamente, como el caso de Hume y Milia una empresa local que 
pretendía utilizar las tierras misioneras como materia prima básica y era apoyada por la DGFM.   
 
La Comisión encargó estudios de prospección geológica a la Dirección Nacional de Geología 
para determinar la existencia de bauxita y al INTI con el propósito de que informara respecto a 
las posibilidades reales de utilización de materias primas locales en condiciones económicas.  
Los informes demostraron que las lateritas misioneras eran técnicamente aprovechables, pero 
requería aún demostrarse también que no eran económicamente rentables en un proceso 
industrial. Como conclusión, los comodoros aseguraban que era “lógico” producir aluminio a 
partir de alúmina importada, siempre con la aclaración de que ello sería así hasta que se 
pudiese disponer de alúmina de producción nacional. Entre los argumentos para reafirmar esta 
decisión polémica los militares destacaban que la producción siderúrgica argentina se había 
desarrollado sobre la base de una solución semejante: SOMISA utilizaba en el 90% hierro y 
carbón de procedencia extranjera, con lo que reforzaban el viejo paralelismo acero-aluminio y 
ponían coto a la oposición al proyecto que pudiera provenir desde sectores del Ejército.  
 
También sostenían que la mayoría de los grandes países productores disponía solo 
parcialmente de bauxita o carecía totalmente de ella. Finalmente, auguraban que la existencia 
de un importante consumidor de alúmina aceleraría las exploraciones para obtenerla y 
emplearla, generando eslabonamientos hacia atrás: “tal como la existencia de la industria de 
semiterminados es una garantía de la necesidad de instalación de la industria del aluminio 
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primario”. Este último argumento entroncaba plenamente con aquellos que Savio había 
manifestado respecto a la búsqueda de materias primas para la producción de otros metales no 
ferrosos en los años cuarenta (por ejemplo los casos del berilo o del cobre), aunque los 
resultados no habían sido los previstos. De algún modo, la lógica desbrozada por COPEDESMEL 
era invertir las etapas de producción, de la tercera ya existente en el país avanzar hacia la 
segunda para luego ir a la primera, si fuese posible económicamente.  
 
En lo que respecta a la provisión de energía los comodoros se entusiasmaron con las 
posibilidades que brindaba el río Futaleufú, pues permitía disponer de energía suficiente para la 
capacidad requerida de la planta. AyEE lo tomó como anteproyecto preliminar dado que no 
estaba incorporado a los planes del organismo. Aprobado el presupuesto para el estudio 
definitivo, el ingeniero Longobardi y otros ingenieros de AyEE se reunieron con Ballesteros, 
Ricciardi y Brennan en noviembre de 1968 y visitaron conjuntamente el lugar posible de 
emplazamiento de la presa. La planta estaría ubicada en Puerto Madryn que podía contar 
además de energía barata con  un puerto con grandes posibilidades.  Esa planta fue finalmente 
dimensionada considerando las proyecciones de consumo previstas no para 1970 sino para 
1980, estimadas en 150 mil t. La razón consistía en que solo así podía utilizarse en forma plena 
la energía provista por Futaleufú. Obviamente, en un primer momento hasta que se alcanzase 
ese nivel de consumo, la alternativa de exportación del producto remanente constituía entonces 
una necesidad. 
  
En junio de 1968 COPEDESMEL elaboró un estudio de factibilidad para el desarrollo de la 
industria básica del aluminio en el país, como así también un proyecto de ley de desarrollo de 
materiales livianos. El trabajo fue considerado por una Comisión ad-hoc formada por 
representantes de los organismos relacionados (CONADE y CONASE, el Ministerio de Defensa, la 
Secretaría de Energía y Minería, la Secretaría de Industria y Comercio y la Dirección Nacional 
de Promoción Industrial). Esa comisión concluyó que la alternativa Futaleufú-Puerto Madryn 
era la más conveniente por ser la producción más económica, tener asegurada su futura 
expansión y contribuir al desarrollo de la Patagonia. 
 
En mayo de 1969 COPEDESMEL elaboró el programa definitivo de desarrollo de la industria del 
aluminio en colaboración con AyEE; ese programa se dividió en tres proyectos básicos: la 
construcción de una central hidroeléctrica en Futaleufú, la construcción de un puerto de aguas 
profundas en Puerto Madryn y la instalación de una planta elaboradora de aluminio primario en 
cercanías del puerto. 
 
El programa presentado a las autoridades nacionales constituía una alternativa de sustitución de 
importaciones en un rubro básico con la posibilidad de exportar productos no tradicionales. En 
este punto la propuesta se fue definiendo en paralelo –y entroncaba claramente– con las 
definiciones estratégicas que en materia de política económica e industrial tenían gran consenso 
entre los economistas y funcionarios de la época, y en definitiva compartía con otros grandes 
proyectos industriales objetivos similares.  
 
En efecto, en la segunda mitad de los años sesenta se instaló un intenso debate respecto de la 
estrategia de desarrollo en la Argentina y en particular de las alternativas tendientes a 
profundizar el crecimiento industrial. Ese debate se orientó a discutir el sendero proteccionista 
que la industrialización por sustitución de importaciones había mantenido hasta entonces y que 
permitía la supervivencia de sectores productivos ineficientes, cuyos costos inhibían obtener 
productos industriales competitivos. Paralelamente, como esa producción estaba centrada en el 
mercado interno, no existía un adecuado uso de las economías de escala, contribuyendo así a 



generar un sector manufacturero escasamente competitivo a nivel internacional. La alternativa 
giró entonces en torno a promover la instalación de grandes plantas, que pudieran disfrutar de 
economías de escala, en sectores productores de insumos intermedios que aún no se producían 
en el país (en un típico avance de la sustitución de importaciones) pero que también tuvieran 
capacidad para exportar sus remanentes al mercado internacional. De este modo, la industria 
tendría insumos más baratos y ganaría en eficiencia, además de permitir eliminar el 
estrangulamiento que sufría la economía nacional por la escasez de divisas.54  
 
Esos proyectos industriales comenzaron a cobrar forma durante la gestión de Adalbert Krieger 
Vasena y en las reglamentaciones de promoción en esos años que claramente buscaban la 
“eficiencia” del sector manufacturero. En este nuevo contexto la promoción se vinculaba con 
proyectos específicos y con ciertas empresas destinatarias del apoyo establecido por las 
reglamentaciones. Sin embargo, durante esa gestión y hasta 1970 no hubo modificaciones 
normativas importantes y continuaron en vigencia la ley 14.780 de inversiones extranjeras y los 
decretos sobre promoción sectorial y regional que había promulgado el gobierno radical, 
aunque una batería de reglamentaciones tendría lugar poco después. De todos modos, a fines de 
la década salió a la luz un decreto específico para la promoción de la industria petroquímica y 
se creó un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa, 
especialmente diseñado para la instalación de una planta productora de papel de diario (que se 
importaba totalmente) sobre la base de materias primas nacionales, y también un fondo de 
contribución para el desarrollo del carbonato de sodio.  
 
En ese contexto, la instalación de la industria del aluminio primario constituía un proyecto de 
avanzada y de hecho era uno de los primeros dentro de estas nuevas orientaciones que buscaban 
la producción local de insumos; especialmente permitiría mejorar las cuentas externas, 
aprovechar los recursos hidroeléctricos locales, diversificar y descentralizar la producción 
nacional, y también atender a las necesidades de la defensa nacional, que tanto preocupaba a los 
militares, por ese entonces en el poder. La filosofía de época se verifica además en el hecho 
que, de acuerdo a la propuesta de COPEDESMEL, la producción debía efectuarse a precios 
internacionales o inferiores y sin ninguna clase de subsidios por parte del Estado, más allá de 
los beneficios establecidos por las leyes de promoción y de las obras de infraestructura 
necesarias para posibilitar la producción. 
 
Finalmente, la planta debía ser instalada por una empresa privada nacional o de capital 
extranjero. La idea subyacente era que si el gobierno decidía avanzar con la propuesta de la 
Aeronáutica y promover la instalación de la industria, las grandes firmas internacionales se 
verían obligadas a intervenir para no perder su penetración ya lograda o potencial, de manera 
similar a lo que había acontecido a principios de la década de 1960 con el arribo de tres grandes 
productoras en la manufactura del aluminio.   
 
Claramente, la participación de las empresas extranjeras en la instalación de esta industria era 
promovida y compartida por los funcionarios económicos del gobierno de Onganía; de todos 
modos, el debate de los años sesenta comentado no solo contenía una crítica a la estrategia 
desarrollista y de la CEPAL que había centrado la capacidad de desarrollo de la industria sobre la 
base del mercado interno, sino también incluía una crítica al alto grado de extranjerización que 
esas políticas habían provocado en el sector manufacturero local, al desplazar de la cúspide a 
los empresarios nacionales. Pronto, con el recambio presidencial y la evolución política del 
país, esta posición sería reforzada.  
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Apenas iniciados los estudios por parte de COPEDESMEL, sus integrantes iniciaron una masiva 
campaña de difusión de sus ideas, a través de conferencias en distintos ámbitos y de notas en 
los principales periódicos nacionales.55 En parte ello contribuía a enriquecer los propios 
conocimientos de los técnicos comprometidos en la tarea, pero fundamentalmente instalaba el 
debate sobre la necesidad de concretar el proyecto de producción de aluminio primario en el 
país y desnudaba los distintos intereses en juego.  
 
En efecto, la prensa pronto recogió un pedido de la CAIAMA  (que agrupaba por ese entonces a 
unos doscientos industriales) para que la Comisión especificara el proyecto y sus alcances. La 
Cámara estaba presidida por Oscar Ferrero, un hombre vinculado políticamente al 
desarrollismo y en particular a Rogelio Frigerio. Frigerio estaba conectado con los empresarios 
en su momento nucleados en ALDEA  y que habían propulsado a fines de los años cincuenta la 
instalación de una planta con capacidad para 20 mil t utilizando energía eléctrica de El Chocón; 
a través del suplemento económico del diario Clarín, Frigerio publicaba periódicamente 
artículos en donde se criticaba la propuesta de la Fuerza Aérea. En términos generales, los 
empresarios de la Cámara descreían de las posibilidades de concreción del proyecto de 
Aeronáutica por la fuerte inversión que demandaría.  
 
Ricciardi y Ballesteros discutieron su proyecto frente a los empresarios y al parecer, la 
solvencia técnica de los expositores fue convincente. Según Ballesteros, el propio Frigerio 
habría señalado: “Nunca pensé que dos comodoros de la Fuerza Aérea podrían conocer tanto 
de este tema”.56 La reunión desembocó en nuevos y numerosos intercambios y, en principio, en 
el apoyo decidido de los empresarios del sector al proyecto de la Aeronáutica, y también de 
Clarín.57 La difusión de ese evento y las alternativas que lo rodearon fueron esenciales para la 
consolidación política del proyecto del pequeño grupo de comodoros que debía enfrentar 
opositores poderosos, entre los que podían contarse las grandes empresas extranjeras instaladas 
en el sector, en la medida en que quedaran desplazadas de la propuesta. De hecho, una serie de 
notas fueron cursadas por la CAIAMA  a las autoridades nacionales donde reclamaba que se 
encarase “decididamente” la producción de aluminio en lingotes en el país, “en cantidad, 
calidad y precio competitivo en el orden internacional”. Paralelamente, debía adecuarse la 
estrategia para que interviniesen los capitales nacionales.58 
 
Además, COPEDESMEL debía luchar con los intereses de otros integrantes de las propias Fuerzas 
Armadas: la DGFM sostenía que por ley le correspondía el desarrollo de la producción de 
aluminio; también algunos miembros de la Marina pensaban que Aeronáutica pretendía 
disputar su preeminencia en la Patagonia (existía cierta rivalidad respecto al Aeropuerto de 
Trelew y la posición del nuevo puerto). Finalmente miembros de la Aeronáutica que cumplían 
funciones políticas también tenían sus alternativas; por ejemplo, el comodoro Carlos Raynelli, 
gobernador de Santa Cruz, estaba interesado en ubicar la planta en Río Gallegos utilizando 
energía térmica sobre la base del carbón de Río Turbio o con una usina hidroeléctrica ubicada 
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sobre el río Santa Cruz. Por su parte, el comodoro Huerta, que se desempeñaba como ministro 
de Economía de Río Negro, pretendía que el proyecto se radicara en San Antonio Oeste y 
utilizara energía hidroeléctrica de El Chocón.  
 
Paralelamente los comodoros realizaron contactos con las más importantes empresas 
productoras internacionales, no solo con el propósito de interiorizarse respecto a los procesos 
tecnológicos o la evolución de los mercados sino también para hacer conocer el proyecto, 
interesarlas y recabar opiniones sobre su factibilidad y conveniencia.59  Los contactos con las 
empresas internacionales dieron lugar a que en marzo de 1969, poco antes de la presentación 
definitiva del programa, una delegación compuesta por miembros de COPEDESMEL y por el 
presidente y otros altos ejecutivos de Kaiser Aluminum visitara el lugar previsto para el 
emplazamiento de la presa de Futaleufú.60 De algún modo, este grupo, con una ya fuerte 
presencia local y un entramado de relaciones con la Fuerza Aérea mostraba especial interés en 
el proyecto. Más aún, bajo su liderazgo, esta empresa constituyó un joint venture con Pechiney 
y ALCAN  con el propósito de participar en la licitación internacional que se organizaría en el 
futuro.  
 
Si bien la propuesta de la Aeronáutica había sorteado diferentes escollos y se encaminaba hacia 
su aprobación definitiva, existía aún un proyecto que podía eventualmente entorpecerla; ese 
proyecto era el de Hume y Milia que mantenía su vigencia y había seguido su derrotero 
burocrático, con el apoyo de algunos funcionarios y militares, principalmente del Ejército. La 
estrategia de COPEDESMEL consistió básicamente en desacreditar públicamente, a través de su 
copiosa campaña de prensa, las posibilidades técnicas del proyecto de Hume y Milia, hecho 
que se veía favorecido por no basarse en un proceso de uso conocido industrialmente hasta el 
momento.   
 
Luego de los sucesos del “Cordobazo” a fines de mayo de 1969, Ballesteros y Ricciardi se 
encontraron con Dagnino Pastore, flamante sucesor de Krieger Vasena al frente del Ministerio 
de Economía, para impulsar la aprobación del proyecto definitivo de COPEDESMEL. Finalmente, 
en julio a través del decreto 3.729 el Poder Ejecutivo aprobó la realización del programa de 
desarrollo de la industria del aluminio elaborado por Aeronáutica, incluyendo el proyecto 
hidroeléctrico Futaleufú.61 En los considerandos se destacaba que ese programa daría gran 
expansión a esa industria contribuyendo a alcanzar el objetivo del desarrollo nacional al 
permitir la economía de divisas e impulsar el crecimiento de la región patagónica.  
 
El decreto fue saludado efusivamente por la CAIAMA , que aprovechaba la ocasión para felicitar 
a COPEDESMEL por su gestión. De todos modos, los empresarios no perdían la oportunidad para 
desnudar sus intenciones de que la planta productora quedase en manos locales: “Los 
industriales del aluminio somos parte de este país, por lo tanto, una parte de los problemas 
nacionales nos corresponde resolverlos a nosotros y no renunciaremos como argentinos y 
empresarios a nuestra responsabilidad. El país necesita una fábrica nacional de aluminio en 
lingotes y tenemos que poner al ahorro nacional en condiciones que nos permita realizar esa 
tarea”.62 
 
El tránsito hacia la concreción del proyecto en manos de una empresa local 
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El decreto de julio de 1969 del PEN fijaba tres meses para que el Ministerio de Defensa 
propusiese las bases y condiciones del llamado a concurso que permitiría seleccionar la 
empresa fabricante de aluminio. La licitación finalmente tendría lugar casi un año después y se 
resolvería a comienzos de 1971 luego de dos recambios presidenciales, durante el gobierno del 
general Agustín Lanusse. En el transcurso de esos meses las negociaciones, presiones y 
vicisitudes en torno al tema “aluminio” se tornaron febriles, mientras salían a la luz los reales 
intereses en pugna. 
 
Apenas aprobado el programa, COPEDESMEL se dedicó a realizar estudios avanzados de 
ingeniería y de organización de la empresa que tendría a su cargo las tareas de construcción y 
manejo de la planta; ese estudio solo estaba esbozado antes de la sanción del decreto. Mientras 
tanto, los comodoros profundizaban los contactos con las empresas extranjeras, en especial con 
Kaiser, que ya había manifestado su interés y había seguido la elaboración del programa. 
También la Cámara se movió rápidamente, y reclamaba a las autoridades que la producción de 
aluminio recayera en manos argentinas; esa preocupación era antigua y ya había sido expresada 
en una nota enviada a Onganía años antes: “Si no acortamos el camino correcto, para que 
intervengan capitales nacionales activamente en las industrias básicas de sus sectores 
específicos, podremos encontrarnos al cabo de corto tiempo con una desagradable sorpresa, de 
que las industrias básicas que el país debe desarrollar, ó se encuentren postergadas en su 
realización como hasta hoy ó que las mismas, por el natural efecto monopólico que aglutinan 
en el orden externo a distintos sectores interesados, se desarrollen atendiendo más a otro 
interés, respetable por cierto, pero que no sea coincidente con el interés de la comunidad 
nacional”.63  
 
En agosto de 1969 los empresarios de la Cámara conjuntamente con otros inversores de la 
provincia de Chubut constituyeron Productora de Aluminio SA (PRALSA) con el propósito de 
reunir una parte sustancial de los capitales necesarios. En una serie de cartas enviadas a 
Ballesteros y al ministro de Defensa, Cáceres Monié, los empresarios anunciaban su propósito 
de asociarse a una o más empresas extranjeras productoras de aluminio para complementar el 
aporte financiero y garantizar la gestión técnica del emprendimiento, y reclamaban el dictado 
de instrumentos de promoción específicos para alentar la inversión de capitales nacionales; 
particularmente pedían que las bases de licitación incluyesen la posibilidad de diferir hasta el 
90% los impuestos a los réditos, ganancias eventuales y ventas a los inversionistas en la 
sociedad.64 Estos empresarios estaban preocupados por la posibilidad de que, una vez obtenido 
el decreto, COPEDESMEL les diera la espalda y armara la licitación para beneficiar a Kaiser o a 
otra empresa del exterior; para sumar un factor de apoyo, la Cámara proponía que al menos una 
parte del aluminio fuese realizado con minerales locales, e invitó a los directivos de Hume y 
Milia a incorporarse a un grupo de estudio que estaba organizando con ese fin.  
 
De todos modos, dos hechos reforzaron la propuesta de COPEDESMEL. Por un lado un decreto 
del PEN en diciembre de 1969 declaró de interés nacional la producción de aluminio primario 
en el país, definida como materia prima estratégica y crítica.65 Esta reglamentación daba un 
marco adecuado a la propuesta de los comodoros, en especial al indicar que la producción 
debía realizarse por intermedio de una empresa privada, que podía ser extranjera, en 
condiciones de eficiencia económica y calidad internacional; aunque “en caso necesario” podía 
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actuar el Estado “complementariamente o suplementariamente”. Además, designaba al 
Ministerio de Defensa, con el asesoramiento de COPEDESMEL, como responsable del 
cumplimento de la política respecto a esa producción. El expediente de HyM quedó nuevamente 
demorado puesto que dependía de un informe que debían redactar los comodoros.  
 
En enero de 1970 el gobierno aprobó el pliego de bases y condiciones generales del llamado a 
concurso para la instalación, puesta en marcha y explotación de la planta productora de 
aluminio elaborado por COPEDESMEL.66

 El llamado estipulaba que la planta debía comenzar a 
operar en enero de 1974 y alcanzar su máxima capacidad antes del año o dentro de los doce 
meses desde que la empresa hidroeléctrica le proveyese la energía. También se especificaba 
que la comercialización en el mercado interno debía realizarse a un precio “satisfactorio y 
competitivo”, mientras que las exportaciones gozarían de todos los beneficios e incentivos 
existentes para las colocaciones de bienes no tradicionales en el exterior.   
  
De acuerdo al pliego de licitación, el Estado otorgaría varios beneficios a la empresa 
adjudicataria. En primer lugar, garantizaría el suministro de energía eléctrica a un precio 
conveniente, la provisión de agua y las facilidades portuarias para la carga y descarga de 
materias primas y productos. Por otro lado, la empresa gozaría de una reducción de los 
impuestos a los réditos del 100% durante los primeros cuatro años y luego de modo decreciente 
hasta llegar al 10% en el décimo y último año y estaría exenta de los derechos de importación y 
recargos aduaneros sobre materias primas, con la excepción de aquellas que se producían 
localmente en calidad y precios “razonables”. Las firmas a presentarse podrían ser nacionales o 
extranjeras.  
 
La primera fase de la licitación tuvo lugar a mediados de mayo de 1970. Allí se presentaron, 
como lo había previsto COPEDESMEL, algunas de las grandes jugadoras internacionales, un 
consorcio de elaboradores locales y una nueva empresa, conformada especialmente para la 
ocasión y que no tenía hasta entonces ningún tipo de vínculos con la producción metalúrgica, 
Aluminio Argentino SA (ALUAR). Esta empresa era propiedad de la familia Madanes, 
tradicionalmente dedicada a elaborar artículos de caucho, y en la que participaba el poderoso 
dirigente empresario José Ber Gelbard, líder de la peronista Confederación General 
Económica (CGE). 
 
No obstante, la situación política había cambiado a partir de junio de 1970 con la destitución 
de Onganía por la Junta de Comandantes y su reemplazo por el general Roberto Levingston. 
En efecto, la política económica se orientó más decididamente hacia el desarrollo de 
industrias de base y la descentralización regional, a la vez que promover las exportaciones 
industriales. La estrategia ponía el acento en el ahorro interno y en las empresas de capital 
nacional, tratando de mantener un mayor control sobre las extranjeras y una mayor 
participación del Estado en la orientación del proceso de desarrollo a través de la propia 
inversión estatal y del apoyo del empresariado local.67 
 
Dada su centralidad, no es difícil comprender que el programa del aluminio se transformase 
en un caso testigo de la puesta a punto de las nuevas orientaciones favorables al desarrollo de 
las empresas locales. Ese marco de referencia definido desde el Ministerio de Economía a 
cargo de Aldo Ferrer finalmente fue el que truncó la propuesta de los comodoros, que veían 
como su programa del aluminio, pensado y armado finalmente para que quedase en manos de 
Kaiser se les escapaba de las manos por las definiciones del “nacionalismo económico” y la 
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política de “argentinización”.68 Los comodoros debieron resignar su propuesta y ajustarse al 
nuevo clima de ideas oficial; de hecho, el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, 
promovió el inicio de una serie de tratativas con los representantes de las tres empresas que 
habían participado del concurso público con el propósito de precisar las propuestas. En esas 
negociaciones se impuso a los oferentes que, cualquiera fuera el ajuste o mejora de sus 
propuestas, debía asegurarse el control y efectiva capacidad de decisión en manos locales. 
 
A mediados de marzo de 1971 Levingston decidió declarar desierto el concurso y conformar 
una empresa mixta en la que participara el Estado con el 10% de las acciones y el resto 
estaría repartido en partes iguales entre los elaboradores de aluminio, inversores locales y el 
consorcio conformado por Kaiser, Pechiney y ALCAN , que aportarían la tecnología y tendrían 
la dirección de la firma, aunque el Estado por ley se reservaría el poder de veto en las 
asambleas.69 Pero el anuncio de esta nueva alternativa no pudo llevarse a cabo. El 23 de 
marzo Levingston fue destituido y el general Agustín Lanusse asumió como nuevo presidente 
de la Nación. Con la llegada de Lanusse al gobierno, y su acercamiento al peronismo, ya no 
había freno para que la figura de Gelbard y su enorme capacidad de lobbying volcaran la 
licitación a su favor.  
 
ALUAR comenzó a producir aluminio en lingotes en pequeñas cantidades a mediados de 1974 
durante el tercer gobierno peronista. Poco después el Estado finalizó la construcción de la 
represa Futaleufú y la empresa alcanzó los niveles de producción previstos en su diseño 
original abasteciendo la totalidad del mercado interno y generando un excedente que se 
colocaba en el exterior. Mas tarde, la recesión del mercado local por las políticas de 
desindustrialización haría que la parte destinada al mercado interno fuese muy pequeña y 
alejada plenamente del consumo previsto por quienes diseñaron el proyecto. No obstante, el 
país producía aluminio primario, sustituía esas importaciones y accedía a importantes divisas 
gracias a esa producción, una situación muy diferente a la que ocurría con el cobre, que 
seguía importándose prácticamente en su totalidad.  
 
Por su parte, COPEDESMEL tenía para ese entonces un edificio propio y una dotación de treinta 
personas, pero se dedicaba casi exclusivamente al seguimiento del contrato del Estado 
Nacional con ALUAR; los proyectos para producir titanio y otros insumos industriales 
fueron rápidamente desechados.  
 
 
 
 
Consideraciones finales 
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De este estudio se desprende la importancia indudable que tuvo el sector público en el 
desarrollo de actividades básicas a través de su actuación directa y no solo por el poder de 
compra del estado. En este sentido nos encontramos ante la existencia de un “complejo estatal 
privado” que resultó clave para definir el patrón de acumulación en los años de posguerra. 
También es incontestable el papel crucial de los organismos militares en el impulso de las 
actividades metalúrgicas y sus motivaciones; éstas estuvieron relacionadas inicialmente con las 
necesidades de la defensa nacional y luego, sin abandonar esa preocupación, los objetivos se 
ampliaron con el propósito de satisfacer los requerimientos del sector industrial jaqueado por la 
insuficiencia de divisas que tornaba difícil el aprovisionamiento de materias primas esenciales y 
ponían en jaque al conjunto de la economía. En otras palabras, es verificable la presencia de un 
“complejo militar-industrial de posguerra”, el núcleo duro del “complejo estatal privado” 
durante esos años, que inició los estudios y promovió a su cargo o a través de empresas 
privadas el desarrollo de insumos básicos para el sector industrial, aún cuando las iniciativas en 
ese sentido pudieron naufragar por distintos factores.  
  
El fracaso de los emprendimientos de la DGFM en la metalurgia del cobre se debió a la escasez 
de los recursos naturales, bastante infranqueable de por sí, y a la inconsistencia de la política 
económica, producto en parte de la falta de definiciones para avanzar sobre propuestas que 
implicaban una mayor autarquía y, en parte, por responder a las presiones de una arraigada 
industria elaboradora temerosa de que la producción local implicase mayores costos. 
Finalmente, la DGFM pareció tener escasa capacidad institucional para impulsar la producción 
cuprífera cuando se presentaron los determinantes anteriores, en parte como consecuencia del 
lugar subordinado que tenía dentro del entramado burocrático que tomaba las decisiones 
económicas; pero también como resultado de la lenidad de su propia vocación autárquica una 
vez finalizado el conflicto bélico internacional. La falta de capacidad organizativa, de técnicos 
y especialistas resultó seguramente un factor ponderable sobre el que hay que profundizar las 
investigaciones. Con todo, el organismo encaró numerosos proyectos en un amplio abanico de 
actividades; esa dispersión frente a una débil estructura debió pesar a la hora de explicar el 
fracaso de algunos de los proyectos más audaces. 
  
En cambio COPEDESMEL resultó exitosa en promover el desarrollo de la producción de 
aluminio, allí donde la DGFM y otros organismos estatales habían fallado en los años cuarenta y 
primeros cincuenta ¿Cuáles son las razones que explican este logro? En primer lugar hay que 
destacar que la Comisión tenía un objetivo mucho más acotado: producir aluminio y otros 
pocos metales livianos. Y concentró sus esfuerzos prácticamente de manera exclusiva en el 
primero, al menos hasta que ese proyecto logró desarrollarse. Vinculado a ello, COPEDESMEL 
era un reducto burocrático pequeño dependiente de la Aeronáutica y no una gran repartición 
estatal autárquica que funcionaba como empresa pública como la DGFM. Se trataba de un 
organismo más ágil con capacidad para resolver de mejor manera y con mayor rapidez las 
trabas que le imponía el entramado burocrático.  
 



En segundo lugar, COPEDESMEL tenía como premisa desarrollar la producción de aluminio no 
de manera directa sino a través de una empresa privada que pudiese considerar ciertos 
indicadores de eficiencia, ideas sobre la que se fue generando un importante consenso entre 
intelectuales y funcionarios hacia los años sesenta.  Esto le permitiría, además de su mínima 
dimensión administrativa, soportar de mejor manera las reticencias que se manifestaron 
respecto a la DGFM, considerada en los años sesenta como un enorme organismo burocrático, 
inhibidor en parte del desarrollo de la industria privada. Más aún, el organismo era en esas 
circunstancias mejor visto que la pesada DGFM, tal como se desprende de las prevenciones del 
propio presidente de facto en la reunión con Ballesteros. En este sentido, queda claro que 
COPEDESMEL no quería convertirse en una empresa, ni siquiera armar una empresa mixta, sino 
armar el programa y generar las condiciones para que la producción pudiera llevarse a cabo a 
través de una empresa privada, con mayor eficiencia, lo que gozaba de mayor consenso dentro 
del gobierno.  
 
En tercer lugar, COPEDESMEL se creó y logró el objetivo de llamar a la licitación de la planta de 
aluminio durante el transcurso del gobierno de Onganía. En el tránsito burocrático que culminó 
con el llamado a la licitación de la planta para fabricar aluminiolos comodoros debieron 
enfrentar múltiples cuestionamientos y oposiciones a su programa que fue cobrando forma 
definitiva en el transcurso de 1968. Paralelamente, estos militares intentaban denostar y 
demorar lo más posible la concreción de propuestas alternativas, una lucha que debía 
desarrollarse en su dimensión técnica, para capturar el apoyo de sectores reticentes del 
armazón burocrático, pero también en su dimensión política. No hubo allí mayores cambios en 
la política económica que pudieran paralizar el proyecto, aunque sí lo redefinieron 
parcialmente. Finalmente fue una empresa local la que lo llevaría adelante dados los cambios 
políticos del momento, pero esto no fue incompatible con el proyecto de los comodoros. 
 
Ambas experiencias y sus divergentes resultados nos conducen a ponderar los problemas de 
eficiencia organizativa, aspectos que demandan sin duda mayores estudios. Hemos señalado la 
dimensión de las estructuras burocráticas como un factor que condicionó los desempeños, pero 
en qué medida la capacidad de gestión quedó determinada por el cambio de funcionarios, algo 
que parece evidente en la DGFM, aún cuando se ha sostenido que las empresas militares tuvieron 
una mayor estabilidad de gestión. Otras cuestiones son de relevancia para estudiar las 
características de lo que hemos definido como “Complejo militar industrial de posguerra”, a 
saber: la creación de una verdadera carrera empresaria en el seno de la institución militar y si el 
desarrollo de las empresas de ese complejo creó una corporación de ejecutivos con fines 
propios, una “clase de empresarios de uniforme” como advirtió hace muchos años Schvarzer, 
por ejemplo.  
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