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Sección: TECNOLOGÍA CONVENIENTE 
Plan Siderúrgico Nacional del Siglo XXI 
Por Romina Cortaberría* – Social 21, La Tendencia 
 
La industria del acero es la columna vertebral del proceso de 

industrialización de toda Nación, en la Argentina las industrias siderúrgicas 

del Estado tienen una historia de más de doscientos años, hasta que en el 

período que va de 1976 al día de la fecha, se ha privatizado y  

desmantelado el complejo de producción de acero nacional.- 

Particularmente  la empresa del Estado creada por el Gral. Manuel Savio, el 

11 de octubre de 1945, Altos Hornos Zapla ubicada en Palpalá, Jujuy, 

privatizada en 1992 en plena actividad, cuando se extraía hierro de la mina 

y se producía arrabio. Hoy reducida a una planta de reciclado de chatarra 

con apenas 300 trabajadores, cuando en 1974 producíamos 250.000 tn/a con 8000 trabajadores.- A su vez parte las 

17.000 hectáreas que el Plan Savio destinó a producir carbón se vendió a la empresa Celulosa Argentina S.A. de 

Douglas Albrecht, Juan Collado y José Urtubey para la producción de papel. Por otra parte la empresa SOMISA 

emblema y eje del Plan Siderurgico Nacional ha sido privatizada en 1992 a cambio de papeles de la deuda externa 

por el 10% de su valor al grupo Techint. La planta de Savio inició el ciclo integrado con una capacidad productiva de 

632.000 t/a de acero líquido alcanzando las 2.500.000 para 1974. La privatización no aumento la escala productiva, 

pero sí las exportaciones de acero argentino desabasteciendo el mercado interno por parte de la empresa Tenaris del 

grupo Techint, que exporta el 80% de los tubos de acero que produce y acumulando ganancias en el paraíso fiscal de 

Luxemburgo. Hoy se sigue produciendo (pero bajo conducción privada extranjera) con los dos Altos Hornos creados 

por el General Savio. Por eso debe ser el Estado Empresario Argentino quien ejecute por sí mismo la producción 

nacional de acero y metales. 
 

El "Plan Siderúrgico Nacional del Siglo XXI" (P.S.N. SXXI) que promueve "Social 21, La Tendencia" se presenta en tres 

etapas que se desarrollarán de forma paralela y tiene por objeto reabastecer de acero a la Nación en el marco de un 

plan de industrialización centralizada que abarca el período de ocho años de gobierno. 
 

El primer paso es de normalización jurídica-institucional, reestableciendo el orden legal que determina la Ley 12.709 

y la Ley 12.987, cuya principal definición es la prohibición de exportación de minerales en bruto como el hierro, 

acero, cobre, aluminio, antimonio, cinc, cromo, níquel, bronce y latón; sumando el litio, lantánidos y actínidos, junto 

a los combustibles para sus procesos industriales, orientando la producción al pleno abastecimiento de productos 

semielaborados y terminados para la industria nacional. 
 

La segunda etapa es la creación de la Fábrica Militar de Aceros, bajo la órbita de la Dirección General de 

Fabricaciones Militares, para ello será necesario la instalación de una planta semi-integrada para producir 600.000 

Tn/año de perfiles y barras de acero, mediante una acería integral y producción de palanquilla propia. El proyecto 

contempla la colada continua de palanquilla de 80 Ton/hora, tren de laminación de perfiles y un horno eléctrico de 

110 ton/colada, con una inversión aproximada de U$1500 millones. Para ello, se incluye trabajar de forma 

mancomunada con las, aproximadamente, 300 Pequeñas y Medianas empresas que componen la Cámara de 

Industriales Fundidores de la República Argentina para la producción de cobre, plomo, bronce, latón, aleaciones 

especiales y bonificadas, estableciendo una rígida legislación proteccionista en relación a la importación y 

prohibiendo la exportación de chatarra en metales ferrosos y no ferrosos. 
 

La tercer y última etapa es la fabricación de un Alto Horno para la producción anual de 350.000 Tn/año de arrabio, 

laminado en caliente, dos convertidores de oxígeno para 440.000 Tn/año de acero, un laminador para producir 

325.000 Tn/año de barras y perfiles livianos y una planta de colada continua de palanquillas y tochos con una 

inversión aproximada de u$2500 millones, a partir de la movilización de los recursos del mineral de hierro de Sierra 

Grande y el carbón de Río Turbio. 
 

 

CONTACTO: Facebook: Romina Cortaberría - WhatsApp: 11.5098.8706 
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Sección: JUSTICIA SOCIAL Y PLANES FEDERALES 

Hacia un Plan de Desarrollo Comunitario Federal 
Por Walter Perón* – Social21, La Tendencia 
 

El buen vivir del pueblo y nuestro proyecto de sustentabilidad material se 

encuentra amenazado, no solo por la ausencia de una planificación industrial 

centralizada de la Argentina, cuya consecuencia es la actual situación de 

pobreza que alcanza al 42%, con 11% de desocupados, 15% de subocupados y 

34% de trabajo en negro, sino también por el creciente desequilibrio 

demográfico y el progresivo déficit habitacional que en Argentina alcanza a 

3.800.000 de viviendas (Fuente Conicet Sep.2020).  

Teniendo en cuenta que nuestra población se estima en algo más de 45,8 millones de habitantes, el resultado es que 

un tercio de las familias argentinas no cuenta con vivienda propia y segura.  

En cuanto al desequilibrio demográfico, la Argentina concentra la mitad de su población total en la Capital Federal y 

el conurbano bonaerense, mientras que en la Patagonia – un tercio del territorio argentino en continente americano-

,  reside menos del 5%. Particularmente, en la Provincia de Buenos Aires – región más poblada- las proporciones son 

similares: alrededor de 650.000 familias requieren urgentemente de una unidad habitacional; y otras 600 mil 

necesitan mejoramiento y ampliación de las mismas. Por dar un ejemplo, en el partido de General Pueyrredón – cuya 

cabecera es la ciudad de Mar del Plata -, 10.500 familias carecen de vivienda propia y viven en condiciones de 

hacinamiento.  

Ante la citada situación de desigualdad y desequilibrio demográfico, “Social 21, La Tendencia” propone al pueblo 

argentino la puesta en marcha del Plan Federal Comunitario. En él se establecen las bases para el repoblamiento del 

territorio nacional a fin de promover el crecimiento armónico de la Nación, equilibrando el desigual desarrollo de las 

provincias y regiones a partir de la planificación y ejecución de políticas de industrialización centralizada, de 

conformidad con lo estipulado en el proyecto de ley de ELMA XXI C.E., donde las distancias a cubrir se ejecutarán 

mediante redes ferroviarias, de una unidad territorial a otra, distancia que debiera apenas superar los 360 km 

lineales desde las principales estaciones o playas de transferencia logística. Esto permitirá un abastecimiento barato, 

rápido y de alta escala a fin de abastecer al conjunto de las comunidades; las cuales, han sido planificadas con los 

establecimientos necesarios en materia de salud, educación, energía, salubridad, comunicaciones y seguridad. 

Al respecto proyectamos la creación máxima de 124 unidades territoriales con un mínimo de 365 mil habitantes, y 

22.000 km2 de superficie promedio, es decir, un territorio similar a Tierra del Fuego pero con más del doble de su 

población. En este sentido, las llamadas unidades o comunidades territoriales deberán llevar a cabo un proceso de 

construcción y desarrollo interno en torno a la actividad económica estratégica e industrial de las industrias del 

Estado, tal el caso de Cutral Co, fundada en el año 1933, que junto a Plaza Huincul crecieron en función de YPF, 

llegando en 1947 a tener una población cercana a Neuquén Capital. Situación similar sucedió con el territorio de 

producción industrial siderúrgica en las ciudades de San Nicolás y Ramallo y particularmente el barrio SOMISA, 

corredor que desde 1960 hasta 1990 creció su población un 230%, a una tasa del doble de la población nacional en el 

mismo período. Otro caso ha sido la ciudad de Sierra Grande, en Río Negro, que en 1970 contaba con apenas 400 

habitantes, año en que se crea HIPASAM, formada por la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Banco 

Nacional de Desarrollo y la Provincia de Río Negro. La ciudad tuvo aumento considerable de su población, llegando 

en 1980 a 9600 habitantes y hasta su privatización en 1991 llegó a 11200 habitantes, luego disminuyó a 7000 

habitantes. 

De esta forma, la constructora estatal de vivienda y obra pública, debe afrontar el déficit crónico en un plan a ocho 

años proyectando la construcción de 557mil viviendas, contemplando las necesidades de salud, higiene e 

infraestructura, adoptando como modelo la ciudad jardín, de casas bajas de mínimo 60mts2 de 9200horas de trabajo 

humano o la edificación en monoblock de poca altura y espaciados, ejemplos que ha dejado el gobierno de Perón. 

CONTACTO: Facebook: Walter Perón 
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Sección: PLANES PRODUCTIVOS 

Plan de reactivación de la Industria Aeronáutica 
Por David D’Andrea* – Social21, La Tendencia 
 

Social 21, La Tendencia promueve, como parte del sistema de armas nacional, la 
reactivación de la industria aeronáutica con relación a las aeronaves de 
reconocimiento, enlace, transporte y ataque, además de la imprescindible flota 
de interceptores con capacidad supersónica. Particularmente, para impulsar el 
desarrollo industrial aeronáutico de la fábrica de aviones “Brigadier San Martin”, 
promovemos la fabricación de una flota de 100 aviones tipo “IA-67 Stol”, la 
modernización de 15 Pucará IA-58 y la fabricación de 150 vehículos aéreos no 
tripulados. 
Lo propuesto es parte de la reconfiguración y el desarrollo de Pymes de fabricación de tecnología aeronáutica 
conjuntamente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); CITEDEF y las empresas del Estado 
VENG S.A. e INVAP S.E. Es decir: se impulsa un Plan de reactivación que se contrapone a la actual política de 
abandono de la cadena de proveedores locales y la celebración de contratos de importación, tal como sucedió con la 
compra de diez aviones turbohélice Beechcraft C-12 Huron a los Estados Unidos por 17 millones de dólares, en el 
marco del Programa celebrado con la Guardia Nacional de Georgia en 2016. 
 

PRODUCCIÓN ANUAL DE AERONAVES PRESUPUESTO/AÑO PUESTOS DE TRABAJO P/ INDUSTRIA AERONAVAL 

TIPO DE AERONAVE DÓLARES IND. TERMINAL PROVEEDORES REFLEJO SOCIAL 

AERONAVES IA-67 STOL. (100 UNIDADES TOTALES) 237.500.000 4.222 6.333 14.778 

MODERNIZACIÓN IA-58 PUCARA (15 UNID. TOTAL) 4.936.607 88 132 307 

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIP. SARA (80 UNID. TOTAL) 57.500.000 1.022 1.533 3.578 

HELICÓPTEROS RUAS-160 (70 UNIDADES TOTAL) 50.312.500 894 1.342 3.131 

TOTAL 350.249.107 6.227 9.340 21.793 

 
Al respecto, la aeronave “IA-67 Stol”, cuya fabricación promovemos sea 100% nacional, es un avión de aterrizaje y 
despegue corto, de 13mts de longitud, con una autonomía de 1350 Km y una velocidad promedio de 350 Km/h, cuyo 
diseño y fabricación puede convocar a gran parte de las veinticinco empresas que componen la Cámara Argentina 
Aeronáutica Espacial. Así es viable la posibilidad de fabricación de escala industrial del motor “Turbofan Labala” como  
la fabricación bajo licencia de la P&W PT-6. Tal modelo, está planificado para el transporte de 20 pasajeros o 
transporte de tropas, operando juntamente con las aeronaves DHC-6, pudiendo transportar 2 tn de carga o 
constituirse como aeronave sanitaria, bombero, o patrullaje siendo la Aeronave Multipropósito Argentina. (A.M. A.R.) 
 

En cuanto a la modernización de la flota de “IA-58 Pucará Fenix”, es correcto el diseño para misiones de 

reconocimiento e inteligencia, cuya modernización se centra en su radarización y la aviónica, a la cual debiera 

agregarse un nuevo sistema de armamento – dada su carácterística de avión de alerta temprana -, que opere con el 

radar SAR de apertura sintética desarrollado por INVAP S.E., el cual permite obtener imágenes de alta resolución a 

larga distancia. Este sistema facilitará el control de la Patagonia Argentina y del Atlántico Sur en torno a la pesca 

ilegal. En relación a la modernización del Pampa III en su conversión a bloque II, deberíamos contemplar la 

posibilidad de avanzar hacia un avión de defensa ligero, para lo cual, es necesario reactivar el proyecto de bomba 

inteligente “Dardo 2-C”. 
 

En cuanto al “Sistema de Aviones No Tripulados” se debe otorgar financiamiento a INVAP S.E. para el desarrollo de 

Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) los cuales cuentan con una autonomía de 12 horas, con un rango operacional 

de hasta 200 km para los Clase II, y en los Clase III el rango se eleva de 500 y 1200 km. A estos se suma el helicóptero 

RUAS-160 de Alas Rotatorias, diseñado por INVAP S.E. La trayectoria y calidad de la empresa Marinelli y el fabricante 

argentino de helicópteros Cicaré, permitirá construir una flota de reconocimiento y vigilancia que opere, juntamente 

con los IA-58 Pucará Fenix, a 4mil metros de altura, con radares SAR y plataformas giroestabilizadas, con las cuales se 

puede obtener una señal libre de vibraciones y ruidos, con una autonomía de vuelo de 4 horas y un rango de 

operaciones de 200 kilómetros. 
 

CONTACTO: Facebook: David D’andrea - WhatsApp: 11.3859.1122 
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Sección: GEOPOLÍTICA 

Proyección de Bases Aeronavales en Tierra del Fuego  
Por Diego Chanuar* - Social 21, La Tendencia  

El golpe de Estado en 1955, y la implementación del Plan Larkin desde 

1959, significó para la Argentina un cambio sustancial en su planificación 

geopolítica, fragmentando en tres partes nuestro territorio. Una de ellas, 

del paralelo 40ºSur hacia el norte, abarcando principalmente toda la 

cuenca del Plata hasta su desembocadura en el Río de la Plata, ruta 

dominada por las multinacionales del comercio exterior. La segunda parte 

abarca desde el paralelo 40º Sur hasta el paralelo 50ºSur, es decir el 98% de la Patagonia Argentina, cuya política ha 

sido el aislamiento y su despoblamiento. Por último, la división territorial se determinó entre el paralelo 50º Sur 

hacia el polo Sur, con la firma de los denominados “Acuerdos de Madrid” con Reino Unido en 1989-1990, 

atomizando y desintegrando la Isla de Tierra del Fuego, la Antártida y el Atlántico Sur con el continente. Este último 

objetivo, se ejecutó, entregando el control militar del Atlántico sur y su explotación pesquera, conjuntamente con la 

paralización de la industria naval nacional y la desactivación del servicio del Comando de Transportes Navales de la 

Armada. De esta forma, se abandonó el carácter aeronaval que desde 1949 se había dispuesto en Tierra del Fuego, 

particularmente en Ushuaia, y su carácter científico proyectado por el premio nobel y presidente del CONICET en 

1969, Dr. Bernardo Houssay, al crear el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), el cual fue 

desmantelado en la década del 90, con su reconfiguración haca la “Ushuaia turística”, al inaugurarse el aeropuerto al 

pleno servicio de las necesidades comerciales como terminal de pasajeros, siendo Ushuaia escala del 90% de los 

cruceros comerciales a la Antártida.  

Bajo este panorama, desde Social 21, proponemos que la Isla de Tierra del Fuego, se constituya como Centro 

Geopolítico de la Argentina, retome su carácter de base militar aeronaval y particularmente Ushuaia, se consolide 

como cabecera de puente Antártica, recupere su carácter científico y Cabo Espíritu Santo se constituya como 

cabecera de puente hacia el continente americano.- Para ello impulsamos el desarrollo de tres bases aeronavales:  
 

La “Base Espíritu Santo”: A crearse en la boca del Estrecho de Magallanes, debe ser la cabeza de puente al 

continente americano y brindar control de vigilancia de las embarcaciones que transitan por el estrecho, con 

permanente comunicación con: La central de operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la 

Armada (COAA) ubicado en Puerto Belgrano; la Central del Comando Naval de Tránsito Marítimo; y el apostadero 

naval de la Armada Argentina, Puerto Parry, ubicado en la isla de los Estados, el cual debe reacondicionarse como 

centro de vigilancia marítima, constituyendo un sistema de comunicaciones y enlaces de centralización de la 

información por parte de las patrullas que operan en el Atlántico Sur, para control de buques pesqueros, piratas y 

buques no autorizados. 
 

La “Base Aeronaval Río Grande-Pioneros Aeronavales en el Polo Sur”: Creada en 1949, debe reestructurarse a fin 

de llevar a cabo la planificación de la fabricación de buques militares y científicos, el diseño de estructuras que se 

necesiten para respaldar las operaciones militares y científicas en la región y la reparación de buques y plataformas 

marítimas que garanticen la operatividad del sistema científico, militar y productivo de la Isla de Tierra del Fuego. 

Para ello, debe operar bajo su órbita, el Astillero Nacional Fueguino, a crearse en la Bahía San Sebastián.  
 

La Base "Estación Aeronaval Ushuaia”: Creada en 1949, debe ser la cabeza de puente latinoamericano a la 

Antártida, puesto que se configura como el territorio con mejor posicionamiento geopolítico, por su proximidad al 

continente blanco, respecto de Cape Town, en Sudáfrica; Christchurch, en Nueva Zelanda; Hobart, en Australia y 

Punta Arenas, en Chile. Por otra parte presenta un acceso directo con la península Antártica (Tierra de San Martín) 

en donde las favorables condiciones climáticas permitió la instalación del 45% del total de las bases permanentes 

que operan en la Antártida y por último Ushuaia presenta la infraestructura básica necesaria para posicionarse como 

centro científico. 

 

CONTACTO: Facebook: Diego Chanuar 
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Sección: SOBERANÍA NACIONAL 

Programa de Explotación Minera Nacional 
Por Martin Ayerbe* – Social21, La Tendencia 

Asegurar la implementación del Plan de Industrialización Nacional, requerirá 
orientar el desarrollo minero argentino, mediante un Programa de Explotación 
Minera conducido desde el Estado, hacia los procesos productivos del mercado 
interno que garanticen un crecimiento en la escala industrial de la Argentina a 
fin de abastecer al Plan de Defensa Nacional y crear fuentes de trabajo. Bajo esta 
perspectiva, el ejercicio soberano del Plan de Gobierno, en torno al Programa de 
Explotación Minera, estará compuesto de tres materias fundamentales: la 
Jurisdiccional; la Productiva y la Financiera.  
En materia de jurisdiccional debemos ir hacia un nuevo “Acuerdo Federal Minero” que reemplace al regulado por la 
Ley 24.228, y que contemple un plan productivo integral de nuestras provincias, el cual debe incorporar: el desarrollo 
logístico ferroviario y vial que integre la región andina; el establecimiento de un canon unificado del valor de boca de 
mina por las características del yacimiento; y a través del Ministerio de Defensa mediante el CITEDEF, ejercer como 
órgano clasificador que certifique y habilite los procesos productivos de los minerales estratégicos. Es decir, aquellos 
de necesidad imprescindible para la defensa y el Plan Industrialización Nacional; y también los minerales críticos, que 
son aquellos metales o aleaciones y combinaciones que por su escasez y reserva nacional, se prohíbe su exportación 
o comercialización interna a empresas que no sean del Estado Nacional. 
Bajo este escenario planteado, se observa la necesidad de retornar al plan SAVIO establecido por ley 12.987 y la Ley 
12.709 que determina la prohibición de la exportación de determinados metales como: el hierro, acero, cobre, 
aluminio, antimonio, cinc, cromo, níquel, bronce y latón; a los cuales habría que adicionar la prohibición de 
exportación del litio, uranio, y las tierras raras.  
En materia productiva, la institución encargada de la exploración y explotación de los yacimientos clasificados como 
estratégicos y críticos, debe centralizarse a partir de la creación de la empresa YACIMIENTOS MINEROS ARGENTINOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO (YMA S.E.) bajo la órbita de la DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, como 
establecimiento industrial del Estado Nacional, la cual se deberá regirse por la Ley 20.705/74 y la Ley 12.709. Deberá 
tener por objeto la prospección, exploración, descubrimiento, adquisición, operación y administración de explotación 
de minas y yacimientos minerales. Cabe aclarar, que para llevar a cabo la labor de explotación minera, debemos 
contemplar el desarrollo de una tecnología conveniente diseñada por CITEDEF; es decir, el empleo de aquellos 
instrumentos, técnicas y procedimientos que contemplen: la protección de la salud y el trabajo de la comunidad; la 
conservación de la vida y las riquezas de la Nación; que vele por las capacidades nacionales en relación con la 
experiencia y potencial industrial que poseen los trabajadores argentinos. Razones por las cuales será necesario 
retornar al modelo de explotación de minería a socavón o subterránea, y sólo en los casos de desarrollo minero en 
superficie del terreno - como el caso de tierras raras o molibdeno-, se utilizará el proceso de cielo abierto a baja 
escala.  
Por último, en materia financiera, el respaldo metálico del peso argentino es un modo simple de salir de la 
dolarización de la economía que muchos señalan pero pocos resuelven. El oro y la plata de Santa Cruz se acumulan 
en Suiza y retornan como dólares y deuda externa. Por tanto, el camino a seguir para proteger el patrimonio y los 
intereses estratégicos de la Nación, será la implementación de un programa de acopio de recursos naturales con el fin 
de preservar el valor de la moneda, con un encaje en reservas físicas a través del IAPI XXI C.E, mediante un banco de 
recursos minerales, hidrocarburíferos, de granos, cereales y semillas. 
Argentina produce 480 mil barriles de petróleo por día, equivalente a U$12.000 millones/año; exporta 630 ton/año 
de metales que implican U$3.000 millones anuales. Además el complejo agropecuario, liderado por el maíz, la soja, el 
trigo y el girasol, exporta más de 100 millones de toneladas anuales con una facturación apenas superior a U$30.000 
millones.  
Las cifras son elocuentes. Sólo se debe implementar la política adecuada desde la conducción desde el Estado 
Empresario, y otorgar un fuerte respaldo al proyecto de industrialización y planificación presupuestaria. 
 

CONTACTO: Facebook: Martin Ayerbe - Correo E: martin.ayerbe@gmail.com - WhatsApp: 11.5641.9067 
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