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CAPITULO 1 ~

URBANISMO E INDUSTRIALIZACION
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1.1 CGNSEClJElTCIAS, DE LA URBAllIZACION EN LOS PAISES
INSUFreI.3NTE rv1E1T TE INDUSTRIALI ZADOS

'tRay en to do el mund e una dobla

tendencia paralela en los tiempos contemporáneos

la intensificación del auments de la pob l ací.én

mundial,Y la concentración de las pcblaciones en

los centr-os unbano s" (1) (Ver cuadros N° 1 Y 2).-

La gr-an ciudad constituye el cen

tro del poder político, del comercio i de la in

dustria. - Tiene los me jores colegios y universi

dades; es donde se encuentran l~s mejo~es profe

sionales y los ar t esano s más diestres, y hacia a

llí se dirigen les empr-e sarLo s en pr-ocur-a .de un

gran marcado , ya establecida, y los cempe aí.ne s en

busca de mayores opo~tunidades sociales.-.

Par'o, mientras que en. los países

avanzados de Europa Occidental y Estad~s Unidos'

la industr'ia absorbe a esa maaa de migrantes,, en

los países econ6micamente subdesarrollados y, ~n

tre elles, Amér'ica La t í.na, 8610 puede dar ocupa....

oí.éri a una parte de es. s campesinos, (ver cuadz-o

NC 3) per-manecí.endo el resto, en su gr-an mayoría,

en estado de aemí.de so cupac.í.dn per'manente ferman-

. (1) Bagú,. Sergi.• -"La sociedad de masaa en su his
tor'i.a u- Univer's·i¿tad Nacional de Cór'doba - E.....
nera i961 - pág. 15
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do los barrios de .int«r~ o marginales ("villas

miserias'l ..."poblaeioneg callampau-ttfavelasll') a les
.... "'R

que las autoridades mund.cí.pa.Lea aueLen pr'estar pe-

ca o nin.guna a tencí.ón , oobre todo teniendo en cuen

ta Que esos pobladores han ocupado las tierras sin

tener título sobre Qllas, en general, de prcpiedad

fisoal ....

A ese aislamiento físiuf\ hay que

agTegar el aislamiento social originado pcr las

dificultades de adaptaci6n al ritmo de vida d~ la

gran ciudad ~ue, incluso, puede verse agravado por

conflictos cu.Lt ura'Lae o raciales, lo que les crea

ser-í.o s pz-obLemaa de alienación cen los síntemas u

suales a,e delincuencia, desérdenes familiares y em...

briaguez.-

Bn estes países les polos de atrac

ción de la gran Ciudad juegan Cen fuerzas expelen~

tes queuac túan en las zonas rur·ales.- El régimen

de tenencia de la tierra~ car-ac t cr-Lzado por su gran

concentración (ver ouadro No 4) impide el acceso a

la propiedad de una importante proporción de pro

ductores y trabajadores que se 'ven obligados así a

busoar nueves hcr Lzorrt e a en la gr-an ciudad.-

Este desbo-rde de la mise.ria rural

a los centres uxbane s es una de las car·acterísti ....

cas más n.otables de 10's países··no in.dustrializados

2



que ven recrudecido' su mal por la desproporcio

nada distribuci6n de la poblaci6n que se concen

tra, a menudo, en uno o dos grandes conglomera

dos que absorben la mayo'r parte de las asignacio~

nes·nacionales destinadas a servicios urbanos a-

hogando el crecimiento de otras ciudades ubica

das quizás en lugares más aptos para el desarro

llo industrial y regional.- (Ver cuadros N° 5 y

6) .-

Dada la extensi6n del conglo-

.merado y las enorrnes distancias a recorrer des~'

de el lugar de resid.ene ia hasta el de trabaj o,

el obrero se encuentra ausente durante todo el

día lo que influye no sólo en sus relaciones fa-··

miliares y en la educaci6n de sus hijos sino

también en su propia salud ya que la fal ta de

comedores ,.
la casi totalidad d-e laseconomJ..cos en

empresas le impide alimenta.rse convenientemente

disminuyendo su c apac Ldad laboral y aumerrtando

la propor-c í ón de inasistencias por enfermedad.-

Emplea de dos a cuatro horas

diarias en el viaje de ida y vuelta desde su ca

sa hasta su trabajo, viaje que se realiza en ~

trans.portes deficientes y en muy ma.Las condici·o-·

nes produciéndole una enorme carga de fatiga y

c anaancí.o que disminuye aún más . su rendimiento ~
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La baja p~odue·tividad cenaeeuen

, te 1mp11'ca un desaproveohamiento de los reoursos

e~on&mioos que :~r'ae aparejado un. retardo en el

"desarrollo industri~l.~

1.2 RADICACION INCONTROLADA DE INDUSTRIAS DEN
TRO DE LAS AREAS URBANAS·

16 mayoría de las grandes ciu.-

:dades 'ha ·eutri'd·o: el impa.oto de' un oreo imieIl·t O·

",y,~rtig.iri.o·so y <re.sa.rtioulado originado., en gran

medida, por la radicaoión :~nc'ontrolada de in

dustrias.":

El empresario encuentra en la

popuLose urbe servicio.s dee¡ler,g:la,. gas, aleo

tri~idadt agua 'y transportes a<~precios r-educ í,»
. ~".

dos, mano de obra ',calificada, ulatexaias. pr~mas y
, ~

un buen mer-cado c onaunrí.doz sin d1f~c\l1~ad a Lgu-.

na y 'en ausencia de normas refe~entes al ordena

miento industrial y de una determina~a planifi~

cae ión zonal. se instala en los lugares más· baza...

tos entremezclándose con otros negocios y' con

las residencias privadas obligando El sus habit·an

tes a, soportar ruidos molestos, oloX'es desagra-

dables y otros peligros para su salud y seguri

dad.--



Otras industrias, seleccioA.

nando mejor los ~actores de localizaoión geo

gráfica e infraestructural sa han aglomerado

en loa alrededores de. las grandes ciudades

provocando enormes congestiones de tránsito

én las r~tas de acceso, especialmente en los

borar í.os .de errtraña y salida de los turnos la

borales .....

OtrQS, en fin, se ubicaron en

lugares'verdaderamente inaptos rest~i:ngiendo

S~ desarrollo posterior.-

Todos estos vicios, sumados

a laa consecuencias ecan6mico sociales que de

·terminan,·· inf'luyen' notab lamente en el desarro

,·110 .Lnduaür í.eI y urbano de un país.":'

1. 3 IrlCON~NIENTDS y PROBLEW-lAS DE LA PEQUEÑA IN
DUSTRIA

.la pequeña Lndus tz'La , de vi...

tal trascendetl.cia en. Lo s n~:tíAPS s'lod,esarrolla....

dos, faltos de capital y.con elevados índices

de desocupaci6n.(o con desocLlpación dizfrazada)

adolece· de serios de rec t.o s que la Ll.evan a una

situacion de estancamianto económico.~
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Carece de los medios y del per

sonal técnico necesarios para la realización de

estudios de mercado, de costos y de mejoramiento

de losm~todos de trabajo, muy importantes par~

el desarrollo de la moderna em~rGsa.-

nesc~ida muchas de las funcio

nes directivas y utiliza m~todos de administra

ción de f í.c í.errt e s.;»-

Zl obrero se va formando en el

mismo taller, siguiendo las Lns t.ruc c í.orie s de los

de mayor antigüedad lo que tiende a perpetuar mé-

todos defectuosos de t.raba jo.;» Car-ec e , a s.í.m.í.smo

de los conociemientos t~cnicos re~ueridos para

Ul1. buen uso de la maquLnar í,a y h er-r-am.í.en ;Gas. -

Los procedimientos 'seguidos pa

ra la adquisici6n de materias primas y venta de

los productos acabados suelen ser poco efic~~e~.-

Exp er'Lmerrta grande s dLfLcu Lt~Dó s

para encorrtrar bueno a locales y lo grar facilida

de s credi 't í.c í.ae, - Dada 'la f'a l t a de activo fijo

que sirva de garant{a a· sus operaciones, le re

sulta sumamen t e difícil obtener pr é s t amo s b'an

carias a bajo interés, debiendo z-ecur-r í,r a.I cré

dito pttvadr mucho más oneroso y, a veces 1 usu

rario. -

Trabaje en condiciones preca-
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rias,soportando una gran movilidad de la mano

de obra.,.· ausentismo. y ·bajo, .rendimiento . econónli

ca.....

En res~men, la pequeña empresa~

con elevados costos, y bajos índices de produc

tividad, ve disminuidas sus posibilidades de for

'mación da capital, retardando el desarrollo in~

dustrial.-
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CAPITULO 2

LA SOLUCION DE 10·S tlpPj.RC2UZS INDUSTRIALEsn

~~= =~:::~.::-~=.:=~4~.-..::-~;:: .. ~._;;" ••:::;::,' -::;.=~~~ _~.._~!~~ ~::::::.~-W:" __."~.I9P~.~:"~..~'k~.. :~~:_-.~ .=v~..~,;;::~-:.::=;,:=:::
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2.1 "PARQUES INDUSTRIALESll: DIFERENTES DENOThiINA
ClONES

Estados Unidos: lotes, dist'ritos o parque s in..

dustriales

Rsí.no Unido: ecngLomexac í.cne e o agrupací.onee

industriales

Italia: 'Zonas Industriales

Pu.ertoRico: SUbdivisiones Ind"t1s<triales

India: Con'glomeraciones Industriales

2.2 DEFINICIONZS

2.2.1 Desde un punto de vista físico nparque In

dustrial" es una porción de terreno subdividi~

da y desarrollada de, acuerdo a ~ plan general

para e l'uso de una comunidad de erapresaa indus

triales.- (2)

2.2.2 'Desde ~ PW1tO de vista económico "Parque

, Industrialtt es una activida,d empreaar í.a que

busca la obtenoión de W1 beneficie): i ~ (3)

(2) CAFADE ... "Cu4' ea un par-que Lndtat.r í.a L" ..
~1:-.·"·~'·~ .·,'.res-- 2a. edioión ... 1961

~ 3~ ;"-¡. ~b:J.v.,¡ A.u. (ie la Nación- COBAD1'~ "Gúia me-
todo lógica, para la instalació!.\ de parquee
industriales~Bs.As.~1965 9



2.3 DISTINTOS TIPOS

4... 3.1 ,Según La envergadura de los aerv í.e í.oa pro ....

visto~ por el "parque n

2.3.1 •.1 "POLlGONO I~TDUSi-CRIALn: es W1a zona llr

banizada para uso industrial, 'provista de tod~s

los servicios e instalaciones básicos como eleo~

trioidad, suministro de agua, desagüe~ y carre..

.t'eras ~ ... En general, puede servir de incentivo

para la mediana y gran empresa que cuentan OOn

los recursos de capital y técnicos neoesarios

,.....para oonstr1wl.ir SllS propios edí.f í.cd oss--

2.3.1~2 "ZONA INDUSTRIALn es una superfic~e en

la cual, por d.í spo eác í.on de las autoridades lo

ca.Les , se reserva la ti ..rra para u.sos indl~stria~

les y no se p roporcí.onan 'instalaciones ni ser~

. v.í.oí.o s de fomento. - No representa un gran ali

ciente. para lo~ empresario~ y s610 se presta

para lugares de gran desarrollo industrial en

que el problema fundamental es la carencia de

ti~rras.-

2.3.1.3 "r¡lUNIClilO IN:PUSTRIALtt o "POJ3LAro INDUS...

TR-IAL" analogo ~l"polígono il'ldustrial" en lo

que respecta al suministro de' servicios e ins-
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talaciones básicos, incluye adem's viviendas y

otras comodidades que normalmente se encuentran

en una población.- Es el indioado para zonas

rurales, aLejadas de los centros urbano s ;»

,
2.3.1.4 ".PARQUE INDUSTRIAL" o "CONGLOMERAJX) IN...

DUSTRIALf' es un t'polígonoJ.ndustrial" en el que

se provee adem~~ a sus ocupante~ de edificios

fabriles.~ La finalidad perseguida con su im

plantación es permitir que el empresarioins--. .

tale sus máqQinas e inicie sus actividades in-

mediataruente, sin pérd~das"de tiempo ni de di

nero ... Es el indicado para la pequeña empresa

carente del capital y de' los conocimientos téo
nicos y administrativos re,queridos para montar

una fábrica.-

Dentro de esta últimaclasifi·cación, podemos

distinguir:

2.3.1.4.1 PARQU.E TOT.A.IMENTE PLANIFICAro CON FA

13RIC.A.S ItA LA MEDI.DA" PROYECTADAS PARA DETERMI

NADAS INDUSTRIAS: eá nec eaar í.o en los casos en

~le las operaciones de manuf'ac tur'a requderen

típos especiales de edificios • .,. Carece de ela$-

ticidad pues resu.lta dificulto S'O ,en caso de

quedar desocupados los locales, encontrar hue

vos ocupantes que requieran idé'ntioas' oomodi

dades.-
11



2.3.1.4.2. PARQUE CON FABRICA8"A LA ~IEDIDA"PA..

RA DETEPJ~IN1~AS INDUSTRIAS y FABRICAS DE FINES

~IDLTIPLES, 'DE TIPO STANDARD, CONSTRUIDAS ANTI

CIPANDOSE A LA DEr11AlrDA: presentan más flexibi

lidad que los parques totalmente pla.nificados

con'f~bricas "a la medida".-

2.3.1.4.3 PAR J·~.:E CON l~llBRICAS DEDISTINTOTA

l~l~:;O PARA FINES lVWLTIPLES ': son e'dificios de

diseño_ muy sencillo y construídos antiQipán-

do se a la demanda, de maner-a tal, 'Q\l8 pueden
'-

ser ampliados o reducidos con.gran facilidad.

Dentro de este mátodo se pueden'ofrecer dos

variantes: el de Qonstruir la estructura bá~

sica de los edificios, que' serán terminados

posteriormente, de acuerdo con las necesIda.

des de sus ocupantes, o el de ,edificar' las

fábricas de manera tal ~t1e estén listas para

trabajar' 'inmediatamente.- Es el tipo más con

veniente en zonas en de sarz-o Ll.o , - La unifor

midad del diseño permite lograr' grandes eco ...

nomíasde construcción y asegura l~ reocupa

ción en caso de que un usuario se traslade ....

2.3.1.4.4 PAR~1UE CON FABRICAS DE FINES rvIDLTI-,

PLES, SOLARES URBANIZADOS Y FABRICAS "A LA

~mDIDA": es una .~ombinación de los anteriores

qQe permite apr6vechar las ventajas que repor-

12



ta cada uno de. esos parques por .separado, re

duciendo sus inconvenien~es.~Se presta para

albergar los distintos tamaños y tipos de em-

presas.-

l·' .3.1.4. 5 PARQUES ". VIVERO" o 11 COLrvilll'iA n:

proporcionan locales a peq~éfios industriales

que, ~a medida que su evol~ción lo permite, se

construyen su propia fábrica dejando el lugar

~n el parque para otra nueva empresa.- S~n e

dificios pequeffos oon servioios oompletos.~

Cada uno de ellos pu.ede agrupar varias unida..

des.- Su prop6sito es ayudar a las emprQsas

durante el período orítico de iniciación de

actividades satisfaciendo sus·neoesidades tem

porales de e spae í,o mientras pasan de una ~·ta.'p

pa a otra de su crecimiento.-

2.3.1.4.6 PARQUE CON FABRIC.P~·.!, "POR PISOS" e

tlPOR DEPARTAMENTostt:n es una concentraci6n fa

bril vertical de v~rios pisos diseffada princi

palmente para Lugar-es '~entralesy dividida en

unidades para distintas empr-eaaa" (4) ... Se. co.as

truyen: en barrios densamente po.biados, donde

el precio de la tierra es muy elevado, a fin

(4) Nac í.onea Unf.das -- Departamento de ASlmtos
Económicos y Sociales.- "Planificación fí
sica de conglomeracione~-industriale8Q

Nueva York ~ 1962 - p~g. 47
13



de que los ~queños·industriales.que no están

en condiciones de abandonarla ciudad puedan

operar·económicamente.-Plantean ,diversos in

co nverrí.entres tanto fuera como dentro d.el edi

ficio.- En primer lugar, pueden producir con

gestiones de tr~nsito y fomentar la creaci6n

de tugurios.- AsimismO presentan problemas de

" emovimiento de mercaderlas y personas de un ~i~

so a otro y, dada la ne c esLdad de proveerlos

de servicios especiales tales como .grande s

playas de estacionamiento, sitios para carga

y descarga de mercaderias, ascensores, mon~a

cargas, rampas', etc pueden resultar muy cos

tosOS y elevar los alquileres por encima de

las posibilidades de sus ocupantes.- No se a

daptan a todos los tipos de industrias.-

vVilliam Bre do (5) distingue los siguientes,

tipos de "parques industriales":

2.3.1.5.1 REBlON O SUPERFICIE INDUSTRIAL:

superficie de tierra m~jorada, incluídas pre

visiones para calles y caminos de acceso e

instalaci6n de servicios~-

(~) Br edo , YVilliam -"Industrial States
Tool f'or' industrialization - The Fr-ee
PrBss~ - Glencoe - Illinois - 1960'
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¡ 2.3·.1. 5. 2 SUBDIVI8rON INDUS1rRIAL: t í.er.. a mejo~

rada., con edificios f'abr I Les para un pequeño

grupo de empresas sin prever servicios o ins~

talaci6nes especiales.-

·Cl,.3,.1:.5.3 Pl-1.RQUE CONrPEL=.Tü: 't í.er-r-a mejorada, cen

edificios fabriles y tan grande ·GOfD.O para pro

porcionar suficiente economía de escala ofre

ciendo instalaciones y servicios especial~s.~

~2·. 3. 2 SegrQ.n la composición de las industrias

radicadas en el ~parque industrial fl :

2.3·.2.1 PAR··lTJ.3 INDUSTRIIlL ESPECll~LIZADO: se

encuentra 'constituíao pot empresas q~e rerte~

necen al mismo renglón industrial,; resu1..\.a ú

til para la rehabilitaci6n de industrias de~

clinantes y para Ql fomento de nuevos comple

jos industriales.- Presenta ventajas econ6mi

oas proporcionadas por la oompra colectiva de

materias primas, acción común ~ara la venta de

los productos acabados y para la organizaci6n

de servicioa técnicos.- Presenta el inconvenien

te de que una depresión en esa industria espe-'

cífica puede afectar la estabilidad del "parque

industrial". produciendo la de socupac í.ón total ....

Dentro de este" tipo de "parque tndustrial" po

demos distinguir dos variantes:

15



2.3.2.1.1 PARQUE INDUSTRIAL F1lINCIONAL: las fun-

'ciones de una determinada industria se subdivi

den entre varias empresas pequefias que trabajan

ajustándose a un programa coordinado de fabri

caci6n.- Su ventaja estriba en la economía y la

ef'Lcí.enc í.a que se Logran con la especialización

y la producción en gran escala.-

2.3.2.1. 2 Pl~RQUE IlTDUSTRIAL AUXILI.A.¡i.: está cons

tituído por pequefias empresas que fabrican por

córrtr-ana icomponcrrte e , piezas y otros materiales

requeridos por una unidad industrial gr-ande en

cuyas proximidades suele uoí.car se v - El "par(lUe;~

trata en igualdad de condiciones con la empresa

principal ,impidiendo la explotación y subordi

nación de las pequeñas unidades.-

2.3. 2.2 PilliQUE INDUSTRIAL JJIVERSIFIC!"i.DO: cons

tituido por empresas pertenecientes a distintos

renglones industriales.- Presenta la ventaja de

que la situación crítica de una de las industrias

puede no afectarla estabilidad del "parque n. -

2.3 •.3. Según la, ubicación del "par que industrial"

2.3.3.1·PARQUE UBICADO DENTRO O C3RCA DE GRANDES

CIUJJAIJSS: es el .que satisface todos los requtisi-'

16



(1

tos esenciales (mano de obra califioada, servi

cios b~sicos, buenos mercados consumidores, fa

cilidad de obtenci6n de materias primas, etc.)

Presenta el inconveniente de contribuir a la

concentración industrial con todos los proble

mas que ella acarrea ( barrios densamente po

blados, tugurios~ congestión de tráfico 1 etc)

Podría ser usado, en una primera etapa, perles.

países en desarrollo con fines de demostraci6n.

2 3 3 2 P 1\Rf.....U-;:, TíDle t. DO "17Il\T er'un' t. T\-:'\S 1\t;'-:'\'T\TOR'7S· e., • • '.ti ~ .D UD "'~ b.L~ '!.b..U.J.J h.LJ.:Jl.\ ~.n

él la prestación de servicios e instalaciones

puede resultar más co s to sa que en el parque ins

talado en la gran ciudad, pero presenta la ven

taja de contribuir a la dispersión de La indus

tria favoreciendo un desarrollo regional m~s e

quilibrado.- La mayor erogación efectuada por

los servicios e instalaciones puede verse com

pensada por el menor costo de la tierra.-

2.3,.3.3. PARQUE UBICADO EN UNA ZON.A. RURAL: pue

de ser un medio de fomentar el desarrollo de

las zonas económicamente atrasadas, pero pre~

senta grandes limitaciones, ya cj,ue, en gener-aL,

esas regiones carecen de los servicios mínimos

requeridos para el desarrollo industrial y el

Itpar<iue tl sólo podría proporcionarlos, quizás,
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a un costo muy elevado que vpo dr f a resultar

antieconómico para las empresas allí r ad í.cae ,

das.- Asimismo, hay que tener en cuenta el

fenómeno socio lógico de. '"'resistencia al cam

bio" de gran importancia en esas sociedades

de "tipo tradicionalu . -

.2.4 OEJETIVOS QUE SE PZRSIGUEN MEDIANTE LA CREA

eren J)S LOS "PARC2UES INDUSTRIALES"

2.4.1 DESC~NTRALIZACIONy DISP2RSION DE LA IN

DUSTRIA.-

El "par-que industrial" es u

no de Los medios más eficaces de promover la

descentraliza~i6n demográfica e industrial al

permitir la reubicaci6n de las industrias ins-·

taladas en los centros ur~anos y establecer

nuevas empresas en las zonas subur-bana.s, - Su

ministra el elemento esencial de orden en el

crecimiento de 'una po'blación r-eun.í.endo a las

industrias en uha zona dentro de la c~al pue

den oper-ar- ec onérm.camen t e y estableciendo una

separaci6n entre las tierras cuyo uso puede

tener efectos nocivos y los lugares residen~

c i.a Le s , irnpidiendo la f ormac í.dn anárquica de

18



bar-rí.adas industriales, co nge s t í onadas e insa

lubres.-

El "parque industrial" es u~

tilizado también para revitalizar ciertos cen

tros de actividad econ6mica de las ciudades

favoreciendo la renovación urbana.- Se ha' vis

to en los últimos ttempos que la industria

tiende a e.migrar a las zonas suburbanas, ya

'seaporq,ue nec esita~~más e spac í.o ; por el con

gestionamiento del tránsito; dificultades de

estacionamiento; mayores éostos de los terre

nos situados dentro de .la ciudad; etc. Pero,

como consecuencia de e.ste ~ambio, va pe~dien

do las ventajas que le proporciona una ubica

ci6n central, lo Que s~ hace sentir especial

mente en muchas empresas pequefias productoras

de b í.erie s de consumo y talleres de servicios

para las CJ.ue ese alejamiento resulta perjudi

cial y antiecon6mico.-

Con el establecimiento de

"parques industriales ll dentro del área urba

na se reducen esas pérdidas al mismo tiempo

que se beneficia la ciudad con la renovaci6n

de zonas decadentes, desocupadas y en proce

so de deterioro non fines comerciales e indus

triales productivos.-

Se afirma que las "conglome-
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raciones industriales" se emplean en los paí

ses industrializados como medio para planear

la localizaci6n de la industria mientras q~e

en los. países ~enQs industrializados suponen

principalmente un instrumento del desarrollo

industrial (6).-

En efecto ,- los ·'par·quesin

dustriales" contribuyen a la dispersión geo

gráfica de "la industria, factor muy import-an~

te en los países que procuran el desarrollo de

zonas de depresión económica.- Se trata de lo

grar que sus hab í, t ant.e s obtengan empleo en

ellas reduciendo la migración hacia los gran-
, .des centros urbanos y los costos econom1COS

y sociales Q-Áe ella importa.-

La dispersión industrial es

uno de los métodos más efectivos para afectar

deliberadamente la distribución geográfica de

la población.-

El pleno empleo de la maria de

obra local en las zonas subdesarrolladas cons

tituye ~n medio de elevar su nivel de vida re

dae í.endo los profundos de eni.ve Le s sociale.s y

- (6) Alexander, P.c. "Func í.ón de las conglome-
raciones ind~striales en las políticas y
programas de fomento de la pequeña indus
triaU Naciones -Unidas- Canse jo Econdmí.c o y
Social- Seminario sobre la pequeña industria
en A.Latina-Quito-Ecuad.or- 1966- 20·



, .
econOilllCOS regionales.-

Hay que tener muy en cuenta

que todo programa de desarrollo industrial

debe f'or' mar parte de un plan de de sar-r-o Ll.o 8

con6mico global.- Dentro de este contexto, la

localización de los "parques industriales"

tiene una importancia fundamental ya que pue

de llenar 8'1 vacío debido a la falta de in

fraestructura en las zonas subdes~rrolladas.

"La cong.Lorncr-ac í dn industrialconsti tuye un

complejo suficientemente grande para que r~

sulte económico facilitar buenos servicios de

transportes y comunicaciones ••• bien puede ser

el medio de crear nJcleos econ6micos que se-
./

rlan el punto de partida de la descentrali~a-

c í.ón indu.strial ••• , la Lnf'r ae at r-uc t ur-a y 18;,s

economías externas requeridas por los empre

sarios como condición previa para el agrupa-

miento de industrias pu~den crearse gradual

mente y utilizarse para ejecutar un programa

de dispersi6n industrial" (7)

Al hacer la elecci6n de la zo-

(7)-:Bre-d-;~~.Yi-liia;--I-;d-;;t;'·i-~-l--:DeveTop~~nta~d

Urban Growth, with Particular Reference to
Industrial Location- Seminarios sobre la
urbanizaci6n en la India.- Universidad de
Calibornia- 1960- Do cument o N° 9
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na de ub í.cac í cn del "par-qua" sería útil llevar

a cabo un estudio sobre el desatrollo de la

misma y una encuesta de perspect~vas industria-

I n 1 . ,. es a f Ln de eva uar' su potencial de expans~on

y establecer el balance de los costos totales

de los diferentes e~plazamientos, puesyo que

si son grandes las Lnv er-s í.one s c ompLemerit.ar í.as

8.1 "par-que Lnd us tr-LaL' puede Ll.egar a ser an-'

tiecónómico.-

En un programa de dispersi6n

industrial quí.z.á sea conveniente, en una pri

mera etapa, localizar los "parque s industria

les" 811 las ciudades que constituyan el foco

económico natural de las zonas rurales circun-

dan t es ;» Estas cuentan con ciertos s er-v í.c Loe

b~sicos y no presentan los problema~ de las zo

nas rurales (fal~a de servicios e instalacio

1188 básicos? de cumf.nís t r o ade cuado de mat e.r Lae

primas,¡ de mano de obra califlcada y de uam

biente industrial u ) . -

Constituirían un emplazamien~

to intermedio económica y socialmente prác·tico

s í.empr e y cuando esas ciudades cuenten con un

buenpotencial de crecimiento.-

En una etapa posterior se po~

drían establecer ftpa.rques Lndus t r í.aLe s " en las

zonas rurales con° carácter experimental.-
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2.4.2 PROPORCIOl~.A.R V~IIT';iJAS D2 C.iill.~:~CTER ECONOrvTI

CO y SOCIAL A LA COThlUNID)~D O REGlON ~N ,:¿UE ES

Tli. U3IC1~DO

"Resultan de las posibilidades de cooperaci6n

del "par-que " con los intereses u organismos del

lugar en cuanto ,a la selección,de industrias

que en él se establecerán; los beneficios que

deritan de un aumen to de la ac t í.v í.dad indus

trial y la ocupaci6n; y de la atracci6n o es

tímulo que pueda ejercer el parque co mo núcleo

económico sobre o~~as ,actividades industriales

y comerciales, ~ue ya se encuentran en sus al

rededores o que busquen allí 811 radicaciónn ( [ ) ·

2.4.2.1 La creación de un Uparque inélustrial tt

aumenta la demanda de mano de obra que, en ca

so de no satisfacerse con la oferta disponible

local, puede de t e rmí.nar' un moví.mí.errt o lnigrato

rio de pobladores de otras zonas.- Este aumen

to de población produce una profunda transfor

maci6n socio-econ6mica de la regi6n ya que trae

aparejada una mayor demanda de viviendas, ali

mentos, vestuario, transportes, servicios do

másticos, escuelas, centros de r~creaci6n,e~c,

(8) C.A.Fl1.DE - Estudio sobre desarrollo indus
trial~ Parque Industrial Piloto de la Ciu
dad de Córdoba- Informe Preliminar- 1962
pág. 23 -
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como así tambi~n de servicios pJblicos (ener-

agua potable, gas, etc.).-

lo

A fin de satisfacer esas ne-

cesidades comienzan a proliferar las empresas

comerciales y de servicios y otras industrias

pe~ueffas ~ue van aumentando la demanda de ma~

no de'. obra reactivando t.o da la oc onomfa de la
. ,

reglon.-

El Lmpao t o pr oduc í.do va.r í.aré.

en r e Lac í.ón Lnv er sa al tamaño de la ciudad pu

dí.erido significar una 'verdadera revo Luc í.ón en

la economía y en las cOBtumbres de las más pe-

~ueñas.-

Paralelamente al progreso 6

c onónn.co se produce un mejoramiento del nivel

cultural medio de la población como consecuen

cia de una mayor preocupaci6n por la educaci6n

y formaci6n profesional del trabajador.-

Un. factor importante a ,tener

en cuenta es la árrte grac í.én de los proyectos

de "par-que s Ln dus t.r iales u con progr-ama s de P la

nificación rural y urbana.- vesd~ los prime

ros momentos se deben adoptar medidas para e~

vitar la escasez de vi'v:iendas y la formación

de barri6s de emergencia, como así tambi~n pre

venir el aumentv de la demanda de otros pro-
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duetos y s er-v Loí.o s ;»- Si los mismos no fueran

suficientes el "parque industrial" debiera tra

iar de establecerlos pues son de 'vi tal signi

ficación para 'la salud, como d.í dad y eliciencia

de los trabajadores •. -

En los últimos años se ha des

tacado cada vez más la importancia que tiene

para los asalariados su radicación permanente

y en v í.v í.endas dignas cerca de los lugares don

de trabajan.-

El otorgamiento de facilida

des para el apr-end í.za je Y la formación profe

sional, el establecimiento de servicios de bie

nestar y de atención médica y hospitalabia así

como de comidas para los trabajadores, trae a

parejados una disminución de la movilidad de

la mano de obra y U11 aumento considerable de'

su productividad constituyendo un factor de

progreso en el campo del desarrollo económico

y social.- (9)

2.4.2.2. Las 'ventajas de carácter económico y

social ~Dporcionadas a la comunidad por el

(9) Naciones Unidas - Informe sobre la situa~

ción social en el mundo- Parte 11- Cap.VII
ttLos problemas sociales de la urbanización
en las regiones de economía insuficiente
mente desarrolladas"' Nueva York - 1957
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por el de sar'r-o Ll.o del "parqu e" se ven acre

centadas por la reinversi6n de los beneficios

obtenido s por mayare s impuesto s, - Los go b í er«

nos (nacional, municipal y provincial) ven a

crecentados sus ingresos impositi'vos disponien

do así de un" medio ade c uado para encauzar· el

ahorro hacia la inversi6n en el sector p~blico.

Un "ejemplo de ello lo brindan

los "par que s Lndus t r í.a Le s " de Faí.r Lawn en Nue

va Yersey y del Centro Industrial de Nueva In

glaterra (NEIO) de Needham, Ma.aeacnuaee t t o , am

bos en Zstados Unidos.- En el pr í.mer caso, an

tes de decidir la creación del "parque indus

trial" se re8.1iz·ó un e studí,o comparativo dedos

posibilida~es de utilizaci6n del atea: 1) cons

trucción de residencias para familias.- Se po

dr.i::..n construir unas 500 casas que pagarían

en concepto de impuestos unos 350 dólares anua

les por unídad.- El gasto por servicios munici-

pales y educnción ascendería a 500 dólares al

año , lo clue produciría un déficitde aproxima

damente 80.000 d61ares al afio.- 2) establ~ci-

miento de industrias ligeras e instituciones

de Lnve s t Lgac í ón , se es t í.mó clue los ingresos

en c cnc ep to de impuestos serían de alrededor'

de 600.000 dó Lar-e s anuaLe s ;»

En el caso del NEIC "la va-
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luaci6n a los fines impositivos de esos terre

nos, antes de dedicarlos a la industria era de

113.500 dólares.- Una vez urbanizado el NEIC

dicha valunci6n ascendi6 a 5.729.300 d61ares.

El aumento de la base impositiva produjo un au

mento ne-to de impuestos de 292.000 dólares" (10)

2.4.3 ESTlMU.LAR EL DESARROLLO INDU8TRIAL- A

SIST~NCIA A LA PEQUE~A INDUSTRIA ~

A pesar de las desventajas

que presenta la peq~efia industria, ya sefiala~

das con anterioridad (punto 1.3), en la actua

lidad se tiende a pr-e s t ar Le mayor atención con

siderándo la COTI10 un instrumento de de sarr-o110

industrial equilibrado en. todos los países sub

desarrollados, faltos de capital y con graves

prob Lemae de desmmpleo.- Así lo puso de relie

ve el Sr. Manuthai Shah, Ministro de Industria

de la India en el Seminario de las Nacionaes U-'

nidas sobre conglomeraciones industriales en la

regi6n de la Cealo, celebrado en Madr~s (india)

del 1 al 11 de noviembre de 1961, al expresar

que la industrializaci6n r~pida es el Jnico me

dio de resolver el problema de la elevación del

nivel de vida de la población.- El instrumento
~

más poderoso de que se dispone para ello es la
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· pequefia industria moderna mecanizada (10).

Ella crea empleo sin necesidad de grandes in

versiones de .capital, facilita la movilizaci6n

de los recursos económicos y la más justa dis~

tribución de' los Lngr e so s s - Las relaciones en

tre el empleador y sus empleados tienen oar¿c-

t ,,, t· L 1 o.' er mas a.n .a.mo y per so ria I o qu e orr ec e un am-

biente social y psicológico más favorable a la

cooperación.-

Las desventajas que presenta

pued~n sor superadas ~ediante la creaci6n de

"parQues industriales n . -

El "par-que industrial n crea

un ambiente propicio para el desarrollo in

dustrial al ofrecer condiciones que favorecen

el rendimiento del trabajo, el mantenimiento

de normas uniformes en la producción y el em

pleo econ6mico de los bienes y eq~ipos.- Fa

c í.L'i t.: los c orrt ac t.o s y la cooperación ent r e

sus ocupantes prest~ndolee 'adem~s servicios

de dirección ( incluye servicios' de adnlinis":'

traci6n, de contabilidad y comercializaai6n)

.asistencia, capacitaci6n ( de personal direc

tivo, de capataces y d$ trabaj~dores) aseso-
· t -1:... .. ,

r arm en o y Llllc1.nClaClOl'1.-
-r ...--,,-_.~_._-_.._....,... .,....... .-~_ ... --.........,...... - .---............ .-..- ......_..... ,,_...-.-...._. ,.... -.-. ._..--... ". --_....~..-.. _-.,.
\ 10) Nac iOnE1,8S Unidas- Dep to , de Asunto s Zco-
nómicos y sClciales- "Conglorneraciones Indus
t.r áaLe e en ·ji.s,;LQ. y el-·I!e jaho Oriente "-Nueva

York - 1963 28



Puede ofrecer incluso, talle_~

res de reparaci6n y oonservación de m~Quinas Y

herramientas, de construcciones meoánicas y de

control de oalidad~ centros de divulgaci6n in

dustrial y de formaci6n profesional; laborato

rio s de ensay. y de Lnv e srt í gac í.one s tecna 1ó gi

cas; etc.

Mediante la concentración de

industrias en una zona dotada de comodidades e

instalaciones modernas se mejoran las condicio

nes de tr~bajo aumentando la p~oductividad de

la mano de obra tanto en cantidad como en cali

dad.-

Además, al reunir una cantidad

de uní dades diferentes facilita el intercambio

entre ellas y'sus actividades se hacen interde

pendientes y complementarias obteni~ndose algu

nas de las economías de escala y de las venta-

jas de la especiali~ación que, normalmente,se

logran sólo en las grandes empresas.-

Un pr ogr-ama de "parque s indus

triale s n para ser efioaz C01TIO instrumento paro,

el desarrollo 'de la pequefia industria debe ser

complement~do' por otras medidas integrantes de

un p1a.u global de asistencia a la ~pequeña enlpre

sa, entre l~s que podemos citar¡
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a) el otrogamiento de subsidios y pr~stamos

a interés reducido;

b) exenciones o rebajas de impuestos: para

que las mismas cumplan con su finalidad de

ben ser otorgadas por períodos. relativa~en

te largos, ya que al comienzo de una explo-:

taci6n, en general,se obtienen utilidades

reducidas y cuando ellas llegan a ser impor

tantes puede haber expirado el plazo;

e) reducción de derechos de aduana sobre la

importaci6n de maquinarias y materias pri-

mas;

d) tarifas baratas de los servicios de agua,

gas,electricidad, etc.-

Al respecto cabe señalar

que el 'Seminario de las Nacionaes Unidas so

bre Conglomeraciones Industriales en la re

gión de la CZALO (Comisión Económica para A

sia y el Lejano Oriente) celebrado en Ma~rás

(India) del 1 al 11 de noviembre de 1961 con

sider6 ~ue eran suficientes los incentivos

que proporcionaban las-conglomeraciones indus

triales y que no eran conven Len t e a lo s sub s i,»

dios y exenciones impositivas ~oncedidas a

sus o cuparrt e s vpue s t o que los m.ismo s , una v e z

otorgados tendían, por· lo general, él hacerse

permanentes y los beneficiarios se oponían a
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su supresi6n o reducci6n' (11)

Pero hay que tener en cuen~

ta ~ue en la mayoría de los países el alcan

ce de Ul1. pro qrama de conglomeraciones indus

triales es muy limitado pues solamente pueden

establecerse en unas pocas localidades ,selec

cionadas, quedando la mayor parte de las pe

quefias industrias fuera de las mismas.-(12)

Por lo tanto, hasta tanto se

logro un pleno desarrollo de los Uparques in

dustriales" en todo el territorio nacional

sería conveniente reforzar la política de a

poyo a la pequBffa empresa con otros incenti

vos q~e serian acordados de acuerdo a los pla

nes de desarrollo regional en v í.genc í.a ;»

No sólo en los países econó

micamente 6Ubdesarrollados se hace sentir la

necesidad de apoyo a la pe~uefia empresa.- En

el Reino Unido, después de la "depresión eco

n6mica 'de los afios treinta se produjo una re

orientaci6n de la política seguida'hasta en

't onc e afavo.r-ec í.endo el desar~ollo de la peque

ffa y mediana empresa con el objeto de aliviar

..........''fIt'"'.''"'. ....~~., ~.,.. ,~ ~ _, _ , _ ~._ ~ ••,"t....-..-..,m' ~--'".•• ,""t...-.~ 1IIlIIlr;."t ~.'t!!IP"~_--~ -- ' ,,-~-~------
('11) Nacionaes Unidas- Conglomeraciones Indus

triales ..:11J. Asia y e 1 Le jano Oriente ~ Obra ci-

tada-
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el prob Lema del de aemp Leo en ciertas "zona s

especiales". - Act ual.nerrt o 81 conglomeraciones
-

operan en las cincouzonas de desarrollo u ;15

en las "nuevas c í.udade s " y 6 en Lr Larida del

Nor t e (13).-

Japón es otro de los países

industrializados en que el gobierno promueve

el establecimiento de Hp a r q u8 s industriales ft

constituídos y administrados por cooperativas

de pequeños empresarios.-

En síntesis, podemos afirmar

que los "parques industriales" "cons t i. tu.yen

un medio eficaz para f'omcnt ar el de aanr-o Ll,o

.í.ndus t.r j.a l., mo dez-ní.aar' las .í.ndus t r í.a.s 1. e le-]s,r'
.1'su productividad y reducir aSl sus costos a

la vez que se mejora la c~lidad de sus pro

ductos.-(14)

(12) Naciones Unidas- Consejo Zcón6mico y So

cial-Seminario de la Pequefia Industria en A.

Latirla- "Función de las Conglomeraciones In~

dustriales en las políticas y programas de fo
mento de la pequeña industriall presentado por
P.·C .Alexand"er- Quito -Ecuador - . 1966

( 13) Nec Lories Unidas- Zstab lec imiento de Con
glo~eraciones Indu.striales en los ~aíses insu
ficientemente desarrol13dos- Nueva York- 1961
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2.4 • 4 C01'1SEGUIR UI\f.A. UirIIJIlt~l.IJ P¡1.RA LA E11P11ESA PRO

PI3~eliRIA y ¡~JJT~lINISTR.A.roRli. JJ=CL "PARC¿UE INlJUS1rRIAL"

Heme s dicho que el ltparque in

dustrial" es una ac t i.v í.dad empr esarLa cIue busca

la ob t cnc í án de un beneficio (2.2.2·)

El· bel1.eficio variará segÚn se

trate de una empresa privada, p~blica o mixta.

La empr esa prí.v ada tiende a

la obtenci6n de una ganancia en retribuci6n al

surniristro de servicio s útiles. - Jurídicamente

pueda adoptar eual~uiera de las formas de cons

titución de sociedades comerciales prev í.ctiaa

por las leyes vigentes (sociedades an6nimas,de

responsabilidad limitada, cooperativa).-

la empresa pública (estatal?

provincial, municipal) persigue fines de desar

rollo zonal, regional o de ciGrto sector indu~

trial .. -

La. empresa mixta puede r-esuI>

tar del esfuerzo mancomun~4~ del Zstado(nacio

nal- provincial o municipal); de entidades de

bien pJblico(instituoiones profesionales, em

presarias, sindicales, crediticias, de.servicios

(- 14-)~> I~~-i-ones -Urlid-;:~-····--C-~~·gl·¿~~er~¿~io~-~··~~·I~dus-~'

triales en. Asia y el Lejano 0riente- obra ya
c L ta.da.-
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pJblicos~ etc) y/o de empresas particulares

con fines de fomento y desar~ollo de la in

dustria local pudiendo 'asumir la forma de u

na sociedad o de una asociación según p~rsi-

ga o no fines de lucro.-

2. 5. P1¡;..NIFICACION D~ Ul'T PliRC2UE INDUSTRIAL

Como paso previo a la plani

f'¡oación de un "parque industrial" debe formu

larse un anteproyectó con el fin de lograr un

desarrollo ,equilibrado, como así también Gue::.L

el "par-que '' resu.lte ec onómí.c o , c onve n í.errt e y,

atrayente para las industrias que allí se ra
diquen.- En l{n~as generale,s, el anteproyecto

deberá contener~

2. 5.1. Un estudio del objetivo que se persigue

con la creación del "parque Lndustr-LaI tf y su

localizaci6n goográfica.~
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La gran var í.e dad de objeti

vo s po sib Lo s irl1pid.e que sean detallado s '''in

extenso H pero los más usuales fueron agrupados

al tratar el ítem 2.4.-

"1 ., 1 1Segun e sea VGrlara ao-

caLí zac í cn del "par-que n (cerca de una gran, ciu-

dad, e erca de una ciudad menor o 811. una zona

rur21- ver {teID 2.3.3) como así tambi6n la pla

nificación y constitución de la empresa "par

que Lndu s t r ial n y e 1 equipo de técnico s reque

ridos para la realizaci6n de los proyecto~.-

2.5.2 Selecci6n de las industrias posibles, en

base a estudios a realizar sobre su viabilidad

y conveniencia.- Habría que prestar especial

atenci6n a los planes regionales de desarrollo,

si los hubiere, y.a las industrias que en ellos

se prOG1Ueven.-

Para, el caso de no existir

planes de desarrollo convendría realizar un es~

tudio previo de la evoluci6n de la zona y otro

de lJerSpectivas de .la industria estableciendo

los r ecur so s (industrialGs y humano s Jcon que

cuenta y los problemas econ6micos que se plan

tean o pudieran plantearse a las empresas, a

fin de evaluar su potencial de expansi6n .-
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3·6

L b Lac í / "'1 b . :la poaClon aG e conSlaerar-

se teniendo en cUDuta la del presente y la del

futuro, atendiendo a sus perspectivas de cre

cimiento.- Tambi~n se analisar~ el índioe de

desempleo extstente, la aptitud para la acti

vidad industrial y la existencia o no"de es-'

cuelas t~cnicas que puedan haoer variar esa ap-

titud.-

Al estimar el volumen de em-

pIeo a satisfacer hay que prever el aumento de

servicios que han de generar los nuevos pues~

tos industriales (2.4.2).- Al respecto, en el

Reino Unido se ha estimado que por c2da dos

per ao na.s ocupadas en la inélustria Inanufactul~e-

ra h2Y tres personas emplead2s en Ids industrias

de servicios.- En los 3stados Unidos la rela-

ci6n estimada es de 3 a 8 (15).-

Al considerar la selección de

industrias es ~'ml)ortClnte re2..1izar una evalua

ción de 18~ .í.mpor t enc í.a de los b í.ene e a produ

cir, del ahorro de divisas o ~l incremento de

las mismas que se pudiera originar; del nJoero

de puestos de trabajo que se crearán; del au-

mento de los ingresos y sus efectos ae cundarLos

"(l-SY N¿~~i()-;~'~- -6niCi;~' .:-c()~ s~'jo ··.3;-;-~6mi~'o--y So~-i a1-
Semin:"~rio sobre 12. pe queña in"dustria en A. Lati
na- nplanificaci6n previa para proyectos de con
glomeraciones industriales" presentado por P.Qui
gley- Quito- 3cuador- t966



en el comercio, servicios, y actividades agrí

colas por cada una de las empresas estudiadas.

Tambi~n hay que tener muy en

cuenta la nGce~idad de fomento de cier~o-s sec

tores inGustriales.-

El tipo de industrias ~ue se

selccione influirá tambi~n en la ubicaci6n del.

nparque u . - En el caso .de industrias cuya nlate

ria prima es perecedera, pesada o de gran tama

ño con elevados costos de tr2nsporte, la locn

lizaci6n estar~ determinada por las fuentes de

abastecimiento o de las minas.- Entre esas in

dustrias podemos citar las derivadas de la le

che-; conservas de frutas, hortalizas y pescados,

azucarerá, del vino, vinagre y sidra, de deri&

vados de la madera; aceites y minerales.-

Hay otras industrias cuya ubi

caci6n est~ determinada por el mercado consumi

dorm ya sea por la condici6n perecedera o frá

gil del producto, por la utilizaci6n -en su ela

boración de _grandes cantidades de agua que au

mentan considerablemente «i volumen final; por

la diferencia en el costo de transporte por el

cual resulta más económico el de matorias pri~

mas o por tratarse ·de empr e sa.. s -que prestan de

terminados servicios especiales.- Dentro de

esta categoria podemos citar 12 fabricaci6n de
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bebidas no alcohólicas, tintas o ~cido sulfJ

,rico, helados, artículos ~e cestería y mimbre,

enavses, a.Lí.ment os, piezas de r'epuesto, vidrio,

cer~mica, cto_ (16)

Podemos señalar un tercer ti

po de industrias cuya localización depende de

otros factores, como ser: exi~tehcia de fuentes

de energía, de agua, de puartos de ultramar, de

transportes que sirvan a extensas regiones, etc.

2.5.3 De los estudios realizados surgirá la exis

tencia o no de servicios pJblicos y la necesi

dad de su prov í.s í.én por el "Parclue industrial ~i

2.5.3.1 :Dad,a la Lmpor t aric i.a que. en la actuali

dad va adquiriendo el transportG'por cami6n,

las, e arreteras se conví.or t en enLln medio de 00-

municaci6n indispensable para la mayoría de

las industrias de un "parqu,e" por lo cual es

conveniente contar con un enlace 'a la red na

cional o a un gran contra urbano 01 cual debe

~star en condiciones de ser transitado e~ todo

ti'81npo y utilizado tanto para la pr ovtaí.én de

materias primas como para el desp~cho de los

prod~ctbs terminados, contemplando adem~s el

tr~fico originado por el movimiento del perso

nal entre sus residencias y el 'lugar de traba-

jo,. -
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2.5.3.·2.Para cierto tipo de industrias ser~

c onv en í errt o la uti li!l,t;c.ió.n del t.ranapor t e fer ....

r-ov í ar Lo por lo cua I hc.br í a que estudiar la

factibilidad de extensi6n de la línea m¿s pr6-

x í.ma 1)8..ra

El transporte a~reo cobra ~a

da 'vez mayor .impor-tanc La dada la creciente 'ne

ce sidad de r-ap.í.d e z en las comuní.cac í.one s , exis

tiendo en los ~aíses desarrollados gran canti

dad de empresas .con av í.orie s propios. - En esos

casos, el proyecto de "par-que industrial" de

be prever su instalaci6n en las proximidades

de un aeropuerto o ie construcci6n de pistas

de aterrizaje propias.-

.,
En zonas f'avo r ec Ldas por v i.as

de cornunicación f Luví.a l e s o marítimas el esta

b Lcc Lmí.errt o del "par-que." en las cercanías de

algún pue.r t o resul-ta sumamerrt.e "ventajoso sien~

do. esencial para La s Lndus trr í.aa orientadas ha

cia la exportaci6n o que utilizan materias pri-

m2~S proc.ec;"entes de u Ltrr a..tUa.r.- Zn estos casos

sería c onvenf.cnte la rese;rva de algunos mue 11G8

para uso exc Lus í.vo de Las e mpr e sa.e del "parque "

2. 5.3.3 Se debe ev a Luar la futura demanda de a-

gua, tanto va~a fines industriales como para

satisfacer las necesidades de la creciente po

b Lac í ón , condf.c í.onando el ::_ngreso do. industrias
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de gran COnSUf1l0 a 12<.8 1JO siti lidade s de sllminis-

tro.- Al hac cr el cálculo debe proverse el 8.~

dicional requerido en caso de incendio.

2.5.3.4.38 indispensable una fuente adecuada

y segura G.G electricidad, e l.emerrt o vital para

el desarrollo industriRl.- En las zonas donde

su obtenci6n resulta dificultosa o antiecon6

mica debe preverse la instalaci6n de generado-

res en el "par-que" teniendo en cuenta la derllan-

::J t t . · Lumi · , .1'ca . an o para l. unu.naca on COTIla paraenerg':La y

sus aum~ntos futuras.-

2.5.3.5 Los sistemas de drenaje y alcantarilla

do deben ser objeto ~G un prolijo estudio ya que

la falta de previsiones pued~ originar inundacio

nes y otros .dalias importantes a las instnlacio-

nes.- Si~no existe una red adecuada de alcanta-

ril-l~ó:.:para el caso de .í.ndu s t r La.s no c í.vas cuyos

deshechos PQeden resultar perjudicialos, se de

ber¿ construir una central de tratamiento previen

do la posterior utiliza~i6n de las aguas servi-

das para riego o limpie~a.-

2.5.3.6 Se deben contemplar las necesidades de

ciertas industrias de gas, vapor,o aire compri~

mido y las POsibilidades de satisfacer esa deman

da •. - la disponibilidad de gas envaeado d í smí.nuy

ye la importancia de tuberías tendidas hasta el

ltparcllle".- P::trafacilic:ttar la distribución e-



co nórn í.c a de e sto s aer-v i c io s sería conven'i ent e

agrupar las empresas que los utilicen.-

2.5.3.7 Se debe asegurar la existencia de Un

buen sistema de comunicaciones previendo las

mejoras y ampliaciones ~ue han de introducir-

88.-

2.5.4 Deben considerarse concretamente las po

sibilidad.os de e s t ab Lec Ltrient o de 1 "par-que "en

uno o var-i.o s Lugar e s de 12. zona pr ev í.amerrt e

ae Le c c Lonada ac ompañand.. o, de ser posible 1 un

plano de cada uno de esos emplazamie~tos, su

descripci6n complGta GOn las ventajas e in

converrí ent e s Que repor-ta inc luyendo U11 estu

dio de las condiciones climáticas 1 disponibi

lidad de los terrenos con 1ndicaci6n de sus

características físicas y s~tuaci6n jurídica

y un balance de sus costos totales.- Tambi6n

se 11.al~¿mención del emp Lazam.í.errto que se con···

sidera más favorable y de los factores que

f_~damerltan esa elección ......

2.5.5 De acuerdo con los objetivos que se pQr

sigan con el o s t ab Lcc Lmí.errco del ·ftp 2\1r Ciu e in

dus t r í.a L'' variarán los aerv í.c í.o s que el mis ...

mo proporcione.- El anteproyecto estudiado de

berá contener un cálculo preliminar de la en-
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v er gadura y natu.ra Leza del l~parque't, de los

motivos tenidos en cuenta para proporcionar
("":', '" . . t .r... 1o no laorlcas ya cans rUldas; e ase, t.amaño

y n~mGro de las mismas y descripc~6n y condi-

cianes de suministro de los sorvicios comunes

~ue se recómiGndan.~

2.5.5.1 Para los casos en ciue.el'lparcJ.uG(~sea

utilizado para doscon~estionar zonas urbanas

modi2nte su instalación'en los suburbios de la

gran ciudad o con fines de
. ,

renovaClon industr±al,

albergnndo industrias con suficientes recursos

téCl1.icos y de c ap i, tal, el sunrí.ne tr o do ·terrenos

urbanizados será suficiente Lnc ent Lvo , - las em

presas constru Lrrin sus prop í.o s e dí.f i.c í.o s y Jos
. ,., .

sorvic io s COfl1Ul1.G S e;' pr-opo rc acnar seran ma.namos ;»

La situación varía cuando el

objetivo perseguido es el desarrollo de la pe

~ueña ompresa.- Zn estos casos, una política

eficaz seria proporcionar f¿bricas ya construi-

das ciUo, de acuerdo con la naturaleza del "par

que" podrán ser do tipo uní.f'o rme', l)arauso s

múltiples, o "a la medí.da " para de t er'm Lnadc ti

po de indQstrias.-

La f~brica de tipo uniforme,

construida, en general, anticip~ndose a la dc-

manda, permite a sus posteriores ocupantes 00-

menzar a producirintaedi2. t.amerrt e , - Es de disB-
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ño sencillo y puedo sor ampliada o redQcida

sin grande s erogac ione s , - Su construcción en

serie permite obtener grandes Gconom{as de es

eala pudiendo ser al~uilada fácilmonte, lo Que

no ocurre 0011. la fábrica "a la mcd.í.da " C1UG 1 u

na 'vez desocupada, presenta gr-and e s dificulta

des par2 sGrroalquilada, demandando importan

tes erogaciones su readaptación y u t í.Lí.zac Lóri

con otro destino.-

Las fábricas, en general,

cuontan con tres secciones principales~ taller~

oficinas y servicios sanit3rios, reserv¿ndose

espacios libres, fuera de ella, para carga y

descarga de camiones, estacionamiento de vehí

culos, lug2res abi~rtosj ornamentaci6n y fu

turas ampliaciones.- Su tamafio so fijar~ te

niendo e n cuenta lo s principios a.. 8 -nCOIlcentra

ción, convcní.cnc í.a y Gconornía".-

El plan debe contener, ade

más, recomendaciones acerca de la venta o al

~uiler de los edificios y/o terrenos.-

En e 1 caso do eumi.n.i s t.ro ~e

sol~res con servicios completos para que los

empr-e sar Lo s construyan su pr'op La f'ábr i.c a aju..s

t~ndose a las normas establecidas por las au

toridades del "par que " los mí smo s deben ser da

dos en venta o con contratos de arrendamiento

43



por un período lo suficientemente largo como

para que resulte econ6mica la construcci6n del

edificio.-

Pero C {landa se eurm.ní.s t r en

localos Y3 edificados sus posibilidades de ven

ta o alQuiler variar~n sGg~n los objetivos del

"par-que n" - En los país.E?s industr.ializado s? don"':'

de el promotor es un ente p~ivado, los edifi

cios se dar¿n en venta, pues ello permite una

evo Luc í.ón mé1s rápida del capital' invertido re

duciendo su cuant fa . - 2n los pa.í se s econórnic2-

mente subdesarrollados, donde el promotor es

un ente pJblico, no es posible, en general, .se

guiresapolítica.- El "parque industrial U pres

ta a.aí.s tenc íc 8.1 p e qucño empr e sa.r í.o y éste no

est¿ en condicibnes do invertir BUS escasos re-

cursos en activos fijos, especialmente eri los

"palses donde las f~cilidades erediticias esca~

sean y las tasas de interés son muy elevadas.

~n algunos e.a so e , en los con

tratos de arrendamiento se puede incluir una

1 ' l::j · , , d :::l flcausua ao apelan a compra anno una mayor '8-

xibilidad al industrial para aplazar sus compro

misos de capital hns t a que haya superado las di

ficultades propias de las primeras etapas de su

deséJ.rrollo.-

Una forma de obtener una ma-

44



yor evoluci6n de los fondos asignados al pro-

gr-ama de "par-que s Lridus t r í.a Le s " sin afectar al

pe~ueño industrial, es la de propbrcion~r sola

res urbanizados Q. las cooperativas interes~ndo

las en 12~ formación del uparclueu.- Una variación

de este sistema es la 'financiación por las coo

perativas de 'un porcentaje do la inversión to~

'tal (40% o 50%) sufragando el Estado la diferen-

cia en forma de subsidios.-

Existen casos en los que se

considera conveniente, asimismo~ otorgar subs~~

dios de arrendamiQnto, ostableciendo en los pri

m~ros años un Qlquiler menor al económicamente

rentable que se 'va e Levando pr-o gr e s í.vamcrrt e has-

ta alcanzar la normalidnd.- El Seminario de las

Nac Lone s Unidas sobre ConglorL1Grs-ciones Industria

les en la Región de la CBALO r ya mencionado, con

sideró "que los subsidios de ar r endami.ent o s er-an

necesarios en la mayoría de los casos pero re~o

mondó que se otergaran sólo por el período más

breve posible, en cantidades moderadas y en es

caLa descendente. - Zstitnó que el ar-rí.erido era?,

en general,preferible a la venta, aunque impli

caba gastos que sólo ~er1an recobrables en el

tré1nscurs~ de un Lar-go período. - La pr í.nc í.pa I

razón para no f'avo r ec er la propiedad Ln d í.v í.dua I

era la conveniencia de marrt enar el carácter co

lectivo de la conglomeración11 . -
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· porte co Lec t í.v o que lleguen al "parque t como

así también para la carga y desc~rga de mar

caderías~ a fin de no dificultar el mavimiGn~

to circulatoria.-

2·~"5.5.3 En 11 los "pa.r que s Lndus t r i e Le s'' desti-

nadas al fomento de la pequefia empresa resul-

ta eficaz pr~porcionar ciertos servicios e ins

talaciones que influyen en'Su mejor desarrollo

integral.-
.1'

La lJ:l:ayo r.l 3.. c1e lo s upar que s

industriale s n cuenta con c ome do r e c COll1Ul1.8S que

pormiten a los obroros 1 sobre todo en las re

gionos· subdesarrolladas, mejorar su dieta sin

afectar mayormente su presupuesto.- Este bene

ficio se extiende indirectamente a las empre

sas, pUGS al aumentar la salud y el vigor fi

sico de la mano de obra, disminuir~n las au

sencias por enfermedad favoreciendo 'un mayor

rendimiento de los factores productivos.-

Otro de los sOEvicios comu-

nes que debe pr e s t.ar- un "parque Lndu s t r i.a.I "es

un local de primeros auxilios, que,en las re

giones qu~ no cuenten con hospitales cercanos

deberá brindar asistencia médica completa a

los trabajadores y, en lo posible, a sus fami

liares.-

En los Uparques industria-
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Le s' grandes o medí.ano s es- fac t i b Lo la inst8v

laci6n de qtros edificios no industriales co-

mo guarder{as par~ los hijos de las obreras;

locales para descanso; oficinas de correo;

banco; seguros; es,cuelas técnicas y centros

de c apac i, t ac í.ón (de personal dí.r ec t Lvo , de ca

pataces y de obreros).- Además puede r-e su Ltar

económico, en ciertos casos 9 est2blecer un

s erv Lc i.o ,central de oficina que podría. aten

der las liquidaciones de sueldos y jornales;

leyes sociales; Lmpue s t o a; 'trabajos de r118Ca

nografía; reproducci6n e i~resi6n, como así

tambíGn, estudios de mercado, costos, proce

samiento de datos y confección de 'estadísti-

cas.-

Es

~. 'rnzones QO economla,

importante, atendiendo, a

contar con ~n almacén cen-

tral con sufLc i crrt e espacio para la guarda,

tanto de materias primas como de productos ter

minados, el que pndría aprovecharse también pa

ra centralizar las compras de elementos de uso

comJn a todas' las f~bricas, como ser: artiuulos

de Lí.mpi.e za , Iubr í.ccnt es , repuestos, material

eléctrico 1 etc. - Con este sistema no SÓlo se

logran economias de 'espacio sino que se reducen

los gastos administrativos y el capital circu

lante.- Asimismo, pcrmí t e la uti Lí.aac í.ón vde a

paratos y accesorios modernos para la ncomoda-
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· , "Clan y el mov í m'ient o dG Las TIlerCZLélerlas y una

mayor eficiencia en el trabajo administrativo

correspondionte.-

'l'ambi én 1'1 e su Lta benefic io so

contar con un taller centralizado para repara-

" ., d ' .Clan y conserV~Clon e maqulnas y equipos.-

Ello permite obtener un mayor aprovechamiento

del rnaterial humano y e~e la tuaquí.nari.a , con

lC:1S e c onorría s que esto significa.-

Un servicio importante que

de ce brindar todo "par-que industrial" es el de

prevenci6n de incendios, debiendo contar con

brigadas dG bomberos y vigilantes, eQuipos de

lucha contra el fuego y bocas de agua c'onvenien

temente instaladas en toda la zona.-

Asimismo, puede prestar ser

vicios de asesoramiento a los empresarios allí

instalados, tanto parn la 'gesti6n administrati

va como para la industrializaci6n y comerciali

zaci6n.- Puede incluir demostraciones de t~crii-

cas, métodos y equipos perfoccion3dos de pro

ducci6n y contar, adem~s, 8Jn un stand de exhi

bición de productos~-

Dado el elevado nJmero de per

sonas ocupada.s en el "parque " convendría- contar

con un servicio de transporte exclusivo que per-

mite reducir la fatiga eausada por el viaje en
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malas condiciones.-

'Pambi.én puede contar con una

flota de camiones para distribución de los .pro

ductos; un garage central destinado a manteni

miento y raparaci6n .de los vehículos; gabinete

psico -técnico para contratación de per ..ona L y

soluci6n de las situaciones conflictuales que

se presenten; alquiler de herr~ientas y m~qui

nas; carpintería; centro de investigaciones Y

ensayos y de control de calidad; biblioteca

técnica, ; báscula; et c ,

Al hacer la planificación se

debe prevenir el desarrollo de ubarrios de emer

gencia en los alrededores del "parque" y, en

caso de existir una marcada insuficiencia ha

bitacional, habría Que adoptar medidas tendien

tes a reducir ese déficit encarando con las au

toridadesde lo. región la construcción de un

barrio obrero, COJ:l~ v í.v í.enda.e cómodas,· LoceLe e

comerciales, escuelas.y centros culturales y de

r-ec r eac Lón , -

Todos los servicios indicados

pueden ir proporcionándose a.los empresarios a

medida que los recursos financieros y el desar

ro 110 del nparCJ.ue··~ lo justifiquen. - la admi.: ';.8

traci6n y otros locales necesarios desde la pri-
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mera etapa pueden instalarse provisoriamente

en los edificios fabriles no ocupados y re

ci6n comenzar su construcci6n cuando el cre-

c í.mí.errt o delCtpar(lUe H así lo r equí.r-Le se.• -

2. 5.6 El' anteproyecto deberá c orrt ener las reco

mendaciones sobre la organizaci6n de la cons

trucción, funcionamiento y admi.ní.s trrac í.ón del

"par-que industrial ti .-

2.5.6.1 Deb en p Land.f í.car ec cuí.dado samcrrt e las

varias etapas de acondicionamiento y construc

ci6n a fin do lograr economías y eficiencia,

e Lí.mí.nándo se lo s retraso s y dc no ra.a que pu

dieran producirse como consec~8ncia de una.

falta de previsi6n.-

Deberá indicarse la zona que

será urbanizada en la primera fase tratando

de ~UG los trabajos se realicen en forma rá

pida a fin de que los edificios se puedan le

vantar en un terreno libre de ma~uinaria pe

sada y excavac Lone s y aí.n los inconvenientes

característicos de esas tareas.- Asimismo, es

esencial que los SG~vicios p~blicos están en

condiciones de ser utilizados desde el mom~n-

to en que se haga s~ntir su necesidad, sin de

moras que podrían plantecr problemas inas~lva

bles al "parquc " y a las empr e aae ya instala-'
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das.~

Dol mismo modo, se debe pre

ver que el desarrollo de la comunidad sea para

].010 8~1 desarrollo industrial del "par-que n a

fin de evitar la fommaci6n de barriadas inde-

seables en sus proximidades.-

Er; lo s caso s en que lo s edifi

cios sean construídos por los propios interosa

dos se les exige la observancia de ciertas nor

mas de edificnci6n y arquitect6nicas, como así

t ambáén , de un plazo dentro del e ual la fábri

ca debe entrar a funcionar.-

Las restricciones deben con-

templar el mantenimiento do condiciones dehi

gi'ene y de elaboración qU9 eviten molestias y

riesgos para los dGmás ocupantes (humo, polvo,
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o lor e s , exp1osi on e s~ etc • ) • -

Asimismo, debe ~Gnder h la
• l'conser-vac i on del buen a sp ec t.o del "par-que.", de

,
las propiedades, instalaciones y servicios pu-

blicos, restringiendo su u~o a, los fines esti

pulados en los respectivos contratos.-

Dobe incluir, además, las

normas a seguir para la demisi6n de empresas.-

S8 debe tener presente,' al

redactar un c6digo de restrjcciones, que el buen

éxi to de un "parque industrial '1 a~epende del gra

do de control con que se lo maritenga.-

2.5.6.3 Todo'upar'que Lndus t r í.aL'! , ya sea pri-
. I , .

vado o~publiqo, debe contar con un ente adminis-

tradordo tado do amp Lí,o s poüer es para f'ornent ar

su desarrollo~ tomar decisionés, negociar con

tratos de ventas y/o arrendamiento, suministrar

y construir nuevos servicios, edificios e ins

talaciones, apl-icar' el código de restricciones,

etc.- La orgnnizaci6n de esta' administraci6n
o, , '."

vari.ar'a se gun 01 tamaño del "par quev , la POll-

tica seguida sobre adjudicQci6n de los edifi

cios fabriles y La magnitud de los servicios

que so pr oporcionen. -

Resulta conveniente la for

maci6n do una comisi6n de los emprosarios ocu-
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pan t e s del "parclue u, asesora o directamente res

ponsable en asunto e de Ln t er é s ooruin s -

2.5.7 El antepr-oyec t o debGrá Lnc Lu.ír además un

cálculo del tiempo requerido para cada etapa de

trabajo, fechas de iniciación y finalización de

la obra completa; capital requerido para cada

e t apa "::l para 01 desarro 110 total indicando las

fuentes posibles de financiaci6n.- (Ver cap-3)

2.5.9 Por Jltimo,. debe h~cGrse una reseBa sobre

las v~ntajas y beneficios que se espera repor

tará a la comurrí.de.d el "parque " proyectado.-

Con j un t a 111811.t e se estudiará

la legislación v í.gent e sobre fomento industrial

y, en su caso, las reformas a introducir que· ha

gan a la viabilidad del proyecto.-

Despu~s d~ aceptada la pro

puesta se debe preparar la planificaci6n de ca

da una do las etapas de .la o ons t.r-ucc í.ón, -Al
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mismo tiempo, se adquirir~ el terreno," se efec

tuar~n las reformas legislativas propuestas y

se establecerá la organización y administración

de "la construcci6n y propaganda" inicial.-
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Capítulo 3:

FIl~AIfCI.tJ/[IElJTO DE "PAR(2UES INDUSTRIALES"
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De acuerdo a la naturaleza

jurídica del proulotordcl "parque " , variarán

las fuontes de financiaci6n que se utilicen.-

3.1 Tratándose de una emprGsa privada, con fines

de lucro, constituida en forma de sociedad a~

n6nima o sociedad de responsabilidad limitada,

su cap í, tal se f ormará C011. 81 aporte de sus ac

cionistas o asociados.-

E11go11eral ~ este tipo de so

eiedad sólo os factiblG en los paíse~ altamen

te desarrollados.-

En Estados Unidos, cerca del

70% de los "parquo s indus.triales" son patroci

nados y administrados por capitalistas privados

(lUG persiguen una utilidad d í.r ec t a ;» (17) . - En

tre estos capitalistas (la mayoría sociedades
,. )anonimas pOde1l10S ubicar a La s empresas de fer-

rocarriles que tratan de obtener un beneficio

indirecto deterrninado por el aumerltode fletes

consecuente de la radicación en los "parques"

de ciGrtas industrias qUG les aseguran un volu-

men más o menos establo de carga.-

(i*7f"~ttL;s-:p-;r~l~e-;-i-;d~;t-;i;~s'c-~~o-pue~nt-e~el

desarrol~o industrialn . - Rev.de Cien~ias Socia
les, órgano del Instit~ CoLombd.ano de Invesji
gaciones ao c í.aLe s ;»- r~o 15- marzo/junio 1967-pg.28
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En el'ReinoUnido las conglo

meraciones más antiguas son propiedad de inte

reses privados que operan sobre una base comer

cial y se encuen~ran constituídas en forma de

sociedad por acciones.-

3.2 La "Cor'por ac Lón de Desarrollo" es una institu

ci6n muy difundida a partir de la posguerra.-

'. ASUTIle [.,Tan importancia en los

países subdcsarr oD.a.. dos al canalizar .sus fondos

hacia sectores y proyectos. que no han podido ob

tenerlos en e 1 curso de una gestión ordinaria,

en gran parte, debido a deficienpias del merca-

do de capitales.-

Puede contar con patrocinio

pJblico, privado o mixto.-

las Corporaciones privadas

suelen obtener un cierto apoyo oficial, ya sea

en forma de adelanto de fondos ( a veces libre

de Lnt er-c ao s) , trato Lmpo s í, tivo preferencial,

facilidades especiales de descuento en el Ban-

co Contral o garantizando. prástamos del exterior.-

Pueden estar financiadas con

capitales nacionales o internacionales.-

En el Reino Unido, cierta~ re

gionGs y ciudades han establecido asociaciones

de fomento industrial Que se ocupan del estudio
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de las necesidades industrialés de la localidad

y la f orma de acr-ae.r a las industrias apznpía {l.a s .-

-:1 I .•• rt '
~s~as aSOClaClones asan pa-

trocinadas principalmente por las autoridades lo

cales y las asociaciones gremiales, pu~iendo in

cluir firmas, intereses financieros y cbmercia

les y a par-t í.cuLar e s entre sus miembros. - Así,'

en 3scocia, el Consejo de lomento de las Tierras

Altas y de l~s Islas, establecido en 1965 es u

na entidad pública. - La Corporación de For.aento

para Gales fundada en 1959 y el Canse jo Econórlli

co de Irlanda del Nor t e, en lS65, son asoc/iacio

nes voluntarias.- La presidencia de este último

es ejercida por el Ministro de Comercio y sus'

miembros representan a la industria, el comercio

y los sindicatos obreros de la región.-

En Puerto Rico el programa de

industrialización está bajo la direcoión y vigi

lancia de la Compañfa do Fomento Industrial de

Puerto Rico (PRIDCO) dependiente de la Adminis

traci6n de .Fomento 3con6mieo.-

En el Seminario de las Nacio-

nas Unidas sobre conglo~eraciones industriales

en la región de la C:3ALO, ya mencionado anterior

merrt e , se estimó "ciue habfa amplias posibilida

des para crear bancos de fomento e inversi6n que

podrían participar activamente en la financiaci6n
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de las conglomeraciones industriales y contribuir

a 1110 'vi Lí.zar el c ap.í t a L pri'vaéto con ese fi11.- u

3.3 Los gociernos, por Qedio de sus ingresos im~osi

t í.v os pueden encau.zar el ahorr o público hacia ~.·a

Lnvc.r s í.ón en planes de desarrollo.-

El Seminario de las Naciones

Unidas sobre Conglomeraoiones Industriales en la

región de la CBADO opinó que, dado el bajo rendi

miento de las inversiones en las conglomeraciones

industriales de los países subdesarrollados y las

incertidumbres financieras propias de toda nueva

empr e aa , la asistencia f í.nancí.er a oficial sería

.indispensable.- Los gobiernos c en t r-a Le e d~ V2;

rios de los países allí tepresentados habían in

corporado ya, en sus programas de desarrollo a

largo plazo, disposiciones que les permitirían

conceder pr6stamos a los E~taaos o a los Gobier

nos provinciales o municipales para financiar

los proyectos de conglomeraciones industriales.

A su vez, el costo de los subsidios dearrenda

miento serían compartidos' por los gobiernos pro

vinciales y centr~les.-

En Pakd strin., las conglon1eracio

nes industriales se o s t ab Lec.í er'on meüí.ante prés

tambs del gobierno.-

La mayoría de las del Reino U-
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nido se debieron tambi~n a la iniciativa y ayuda

e s t at a L, -

3n Lta Lí,a ex i s t en n zonas indus

tl~iales'u e-stao Lec Ldas en virtud de ley especial

del =stado que han obtenido subsidios y pr~stamos

Si11 Ln t arés o 8.. intereses reducidos del Gobierno

cstando los trabajos de urbanización cargados al

presüpuGsto comunal o del Gobierno Central.-

En M~jico, el Gobierno Central

ha p~trocinado y financiado la construcci6n de

tres "ciudades industriales tt . -

3.4. Tanto en el India como en el Jap6n, los gobier

nos promueven el establecimiento de conglomera

ciones industriales por intermedio de cooperati

vas f ormada s por pe queño s empr-e sar Lo s ;»

En la India, los bancos comer

ciales pueden conceder pr6stamos a largo plazo

a las cooperativas, en escala limitada, con el

respaldo de los títulos sobre la tierra y los e

dificios f~briles y la garantía del gobierno es

tatal p~rtinente.-

Zh Jap6n, el Tesoro concedo un

subsidio del GobiGrno local para que Gste pueda

hacer un préstamo sin interés a las cooperativas

interesadas, pudiendo llegar a cubrir hasta el

50% del costo total. del proyecto.-
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3.5. 3n Italia se han urrí.do ·los Ayurrtamí.ent os , Cám~

ras dG Comercio y Asociaciones do Industriales,

de car¿cter pJblico, privado o mixto, habi~ndose

patrocinado, de esta manera? el establecimiento

de nueve "zonas Lndus t r La Le s vs>-
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C¡;.PITULO 4

(t) Nota; los datos consignados en este c~pítu-'

lo fueron extraídos, en su mayor parto, de las
publicaciones de Nac Lorie s Unidas "Estableci"D.1ien
to de Conglomeraciones Industriales en los paí
6GB insuticientemsnte dcsarrollados~ y " Conglo
meraciones industriales en Asia y el LGjano Orien
ten, obras citadCLs con anterioridad.-

~"'llIIIIIII"i~._~.-....,.....,..~--,,~ ~~~ , ~,..__.~- .,~ t- ---........,,; ~ ~ -••.•.,. _..,... ".

_ ,:; .._'~. _~,.~._~••~••..-..- _ 1l~, .! ' "V 'f.~~~_-.,....~··~.-·t.,.. _ n" .,... ,.., .'C """":1If ..-. ,- " .'"" •••.• -......

_ ~_.: _., ...,...,., :""''''''._.''''* -..-.:-_ .....- _,.-~l"'..,.... ,.,_._-
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4.1.1 EST~DOS UNIDOS.-

"Cerca del 70% de las "parques

Lndus t r i a Le s " son pa.tro c í.na do s y adnrí.ní.s t.rado e

por c ap i talistas privados que pcr s í.guen una u.ti

lidad directa; el 24% por organizaciones comuna

les' que 110 persigue11 lucro y el 61~ rest~,~-1;.te por

crrt Ldad e s pú ol í.cas locales u ( 18 ) . -

En e 1 primer grl\l)O se' inc luyen

los' ferroc~rriles ~ue persiguen una utilidad in

directa proporcionada por las industrias del par

que al garantizar un volumen mínimo de fletes.-

Las or ganí.aac i.o ne s co muna l.e s

se interesan, medí.arrt e la pr-o uo c Lón de Uparq~.¡es

Lndus t r-La Lo s v r en elevar St18 ingrosos Lmpos i t i.vo s

~omo así tambi~n, en benGfici~r a su zona d3 in-

fluencia con el msyor Gmpleo~ mejor nivel de vi-

da y aumento de las actividades comercia~es y do

aer-v í.c í.o s que se logran con una Lntens l f t cac í.cn

de la industrializaci6n.- (ver 2.4.2)

Bl Gobierno ?ederal nun~a in-

(i8)-ti'L-;-;p-;;r-¿~u~'~-"Ú~<fu:;t-~i2l;s'-~-~~;~-;;;nt;'del

desarrollo indus-trial 1t - Rev.i s t a doCioltcias So
ciales 6rgano del Instituto Colombi¿no de Inves
tigaciones Sociales.- N° 15- marzo/j~nio 1967--
pg. 28 64



tervino en el desarrollo de parques industriales.-

SI movimiento comenz6 con 01

Clearing Industrial District, fundado en 1899

cerca de Chicngo por una sociedad de capital pri

vrida.- H~cia 1939 existian ya 33 distritos y

- "::l t r í.a I :1 _'::.1 1 dpar~ues lnaus rla es y aespuGs oc a segun a pos-

guerra, en la d~cada del cuarenta? se desarrolla

ron 74 distritos más sobrepasando el millar en

1959, distribuidos por todo el país.-

En. general, los servicios que

ofrecen son~ administración eftoiente, una bue

na red de carreteras; s·erviciosde agua, gas Y.

electricidad; transportes; bomberos y policía;

escuelas; hos)itales; almacenes; mantenimiento

de edificios; limpieza de nieve; banca; eomedo-

res; tiendas; lugares de recreo y barrios de ví-

·viendas. -

Reino Unido
.-.. ~#O _ _ ~~ --.-

Le cabe a este país haber 8i-

do la clJ.l1.adel pl'"'ír.aer "par quc i11dustria.l tt , GS

t ab Lec Ldo en 'I'r-af f or d Parle (Marlchester) en 1896

por una sociedad de capital.-

Zxisten al~anos otros., propie

dad de inversionistas privados, eue operan '80-
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bre una base comorcial.- 0US ingresos provie

nen del al~uiler de los solares y edificios y

del suoí.rñstro ele aer-v Lc Lo s cotauncs v-

Poro la mayoría dG las con-

glomeraciones industriales en 81 Reino Unido se

iniciaron con el p8t~ocinio del ~stado a fin de

limitar l~ expansión de la industria en zonas

congestiona&as como la del GranIondres o Bir

mingham trasladándola a zonas de gran desempleo

y depresión eco ndmí.ca y a las nnuevas ciudades"
,

3stG proceso comienza en 1934, cuando mas aguda

era la depresi6n dG entre-guerras, con la legis

Lac í.ón so ore "zonas es~ocialesn y continúa des

puás con las leyes de 1945 y 1950 sobre distri

bución de industrias y con las de 1947 y 1954'

sobre urbcnismo y planificaci6n rural.-

El Ministerio de Comercio ad-

• J' dqUlrla los terrenos y los entregaba en arren a-

miento gratuito a una Com)affía de Conglomeraci6n

Industrial qu e f~lnciol1.aba 811 cada "zona de desar

rollo".- Zsta Compafi{a construin en ellos las f~-

bricas que oran alcuiladas posteriormente a los

industriales. - Los exc e dent c s de Lngr e ao e sobre

gastos eran r eernbo Lsudo s al Gobierno.-

Se dice 'Cd.ue las congLome.r ac Lo »

nes Lndu s t r La Le s deben gran parte de su éxi to 8..

la' c on s t.r-ucc í.on anticipada de los ed í.f í.c í.o s arrt o s
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de que apareciaran ·los in~uilinos.~

Esta legisl~ci6n se vi6 modi-

ficada, en parto? por las leyes de 3mploo Local

de 1960 Y 1963.- Mediante la Ley de 1960, los

poderes del Gobierno en lo ~ue se refiere al de

sarrollo industrial se concqntran en el ~inis

terio de Industria y Comercio que puedo definir

c orno Udistri to de de sar-r-cl Lo H Lugar e s 811qu8 ha..y

o se espera un alto y- persisto11te des·eú1l)leo.

Por esa ley el Ministerio puede construir f~bri

cas para cederlas en arren~~miento con alquile

res m6dicos' o venderlas a plazos; hacer subven-

cianes de capital p~ra sufr2gar los gastos de

instalaci6n de una congloffieraci6n industrial en

esas zonas; conceder pr~stamos u otDrgar subsi

dios a autorid~dGs de Administraci6n local para

despejar· solares abandonados y mejorar servicios

básicos.-

La$ conglomeraciones ind~st~ia

'los en zonas de dGssrrollo son regidas por tres

Corporacionos de Administrdción de Complejos In-

dustriales, para Inglater~a, GalGs y ~scocia res~

pectivamente,controladas y financiadas por el Mi-
I

nisterio de Industria y Comercio.-

. 1 . l' • I

La Le g í s 8.ClOl1 v i.gcrrt e SO 've rno--

d í f Lca.da y 2tElp liac1a por las dispo s í.c.í one s de la

LGY do Desa,rrolla Lndue t r La L, que delimita. "zo «
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"nas de de saz-r-o Ll.o " mas amp Lí.a s c onc e d í cndo sub-

sidi os ala Lnve r SiÓl1. en pr oc (3 so s de fabricación,

extracci6n y construcci6n, del 40% do los costes

do instalaci6n aprobados respecto a planta y ma

quí.nar-La s> La Ley permá te t.amb í én al IÚi 11i s t c r i o

de Industria y COffiGrcio asumir poderes para fa-'

cilitar asistencia adicional a nUGVOS proyectos:

en La.s H Z0118.8 de d esarr-o Ll.o" tlue prol)O,rcio11C'n~.

un mayor empleo~- Zsta asistonci~ so prest2 en

forma de subsidio a la construd~i6n de hasta el

35% del costo y, en caso de firmas arrendatarias'

de fábricas del Ministerio, de un perí'odo Ln í.c-í.a I

s i n alciuíler.-

Zn Escocia se estableci6 en

1965 un Consejo do Fomento de las Tierras Altas

y de las Islas que cuenta entre sus facultades

las de "adquf.rLr tierrétS,' proporcionar ser-vicios

de gerencia y establecer y explotar negocios' .-

En Gales, la Corpor-ac í.ón de Fo-

mento para Gales, fundada en 1959 se ocupa de las

nec e s í.dado s de la industria ga Le sa en Stl c011junto.-

3n lS65 se intituye el Consejo

Econ6mico do Irlanda del Norte para coadyuvar a

la promoci6n del crecimienio econ6@ico.- Su pre

sidente es el Ministro de Comorcio y entre sus

miembros se cuentan representantes de la indus

tria, el cOffiGrcio y los dindicatos obrcros.-(19)
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~n 1963 f'unc í.oriaban en el Rei

no Unido 81 conglomeraciones industriales en las

c i nc o "zonas de de earr o Ll.o " ;15 en las "nuevas

c.í.udado s" y 6 en Lr Landa del Nor-t e, car ao t cr'L»

zándose, en su wayoría, por 01 arrendanicnto de

fábricas a un alquiler sumamente reducido, po

sible gracias a la política no lucrativa que si-

guen las corporaciones de fomento.-

4.1.3 JAPON

El Gobierno promueve la ereaci6n

de conglomeraciones industri31es por cooper~tivas

de pequcfios empresarios que se en~argan de reali

zar el proyecto en su conjunto - adquioición, me

jora y subdi~isi6n de los terrenos y construoci6n

de las fábricas y servicios comunes - quedando o

bligadas a retener la propiod2d de los mismos por

un p8ríodo mínimo preestablecido.-

DI proyeoto es financi2do median

te prGstarüos amor t.Lzab Lc s , sin interGs, o t or-gado s

a las cooperativas por los gobiernos locales que,

a su vez, reciben los fondos del Tesoro en forma

do subsidios.- 3stos pr~sta~os pueden llegar a cu-

-(-1-9)- ··-tlL¡;··-i;-ci-~~~«trr-i--[;··7--~L~-G~21;·-B;;~e-t-;fi·~~····o<~·'g~;i~~~c-i6--~-

y pl~oducción\~ - cd í.tado por los ser-v í.c Lo s britá
nicos de información por la Central Office of In~

formation - Londres - Junio 1966 -
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brir hasta el 50% del costo total de las obras.

El resto puede ser 'financiado con cr6ditos adi

ciot~les, Q largo plazo, otorgados ,por el Banco,

e .J 1 L ("( ., ,1 • ., ::l - I'VGnGra_ 1 a ~orporaClon ~lnanClera 00 ~eqUGnas

Empresas u otras instituciones bancarias guberna-

mentales.- .A su vez, el Fondo de Vivienda para

,Trabajadores Industriales y el Fondo de Pensiones

de Bienestar, facilitan pr6stamos a largo plazo y

Q, bajo il1.t'crés ·para 13. construcción de 'viviendas

y de servicios de bienestar dentro de las conglo-

maraciones industriales.-

Adem~s de la asistencia finan-

ciera las ~utoridades suelen proporciona~ servi

cios públicos y asesor~miento técnico directamen

te vinculados oon la ejecuci6n 'de un proyeuto de

c ongl omer-ac í.one s Lridu.. strialGs.-

4.1.4 ITALI.~

Se 'a Lá entia a los empr-e aa.r i.os a

establocer industrias de tamaffo pequefio y medio

en comunas de menos de 200.000 habitantes con es

casG"l.. ac t i v í.dad Lndus t.r í.aL, habié.ndo se establee í-

do nu.ev e "zonas Lndus ür La Le s " pat r-o cLnadasv en Su

may o r fa , por a soc í ac í ono a locales constituídas

por r cpr c scrrban t e s de los fJ..yu~1.t~J.tnientos1 Oánlaras

de Comercioy Asociaoiones de Industriales, d~ ca

rQct81'1 púo Lí.co , ecm í.pub Lí.c o o ·'privado, - Esas uzo-
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na s " ao n : l'~ápoles (1904); TvI8.rgl1.era (1917); Lier

na (lS2S); Bolzano (1935); Ferrara (1937); Massa

Carrara (1938); Verona (lS48); TriGste (1949) y

Catanid (1953).- Las tres cUGrtas partes do las

f¿bric2s allí Gst2blecidas tienen illGnOS do 100 0-

broros.-

Su financiamiento ha procedido

do distintas fUGntos~ las establecidas por ley es

pe~ial del ~stado han obtenido subsidios y pr~s

t~mos"sin inter~s o a inter~s reducido del Gobier-
, ::t' tno, encarganúose ese o la comuna local de los

tr~bajos de urbanizaci6n.~ Las establecidas por

Consorcio ~e han financiado con los aportes de

los organismos adheridos.~

Los solares urbanizados y edi

ficios se suolen ofrecer a los futuros ocupantes,

J t 1 t ~'.=3 ten su ú18.. yo r i a ~ por v errt 8..8·~ COS o ~ puoi.enuo .~m-·

bi¿n la comuna arrondarlos, algunas veoos con con-

t t oc '" T' . , .::l 1-ra os por ~j 3n08.- amOlen puenen as comuaas

conceder exenciones de impQestos por un plazo de

hasta 10 afias; pr¿stamos a inter~s reducido; reba-

jas Gil 128 tarifas fGrrovi3ri~ss do agua y elec

tricidad; exenci6n de derechos aduaneros sobre la

maquin2ria y los mat8rialos de oonstrucción impor

tados; subaidios; contratos de ab~stGcimientos pa-

ra el Estado.etc.-

El Puerto y l~ Zona Industrial

71



de l\T8.rghora, en Venecia - uno de los "parques"

más cGr~ctGrísticos de Itali2 y, ~uiz¿s, dol

Lurido - sodebioron a la Ln.i c í a t í, va de Ul1. ente

privado: la Comp2a{a del Puerto Industrial, que

obtuvo su capital por suscripci6n pJblica.- El
-, + ...,
~s vé1c..~o colabor6 en 12 fincnci2ci6n del proYGc-

to modianto el pago en vointe 2nudlidndes de

par t e de los ga.s t o e de c ona tr-ucc í.ón de las 0.-

bras portuari2S y el Municipio, con la construc

ci6n de las carreteras, alcantar111as, ~CUGduc

tos y otr~s obras p~bli~2s en la zona destinada

a industrias y de ~n distrito r8~idencial ur-

b~no detrQs GO esa zona.-

L2. Ocmpañfa quedó obligada a

bonificar, distribuir y urbanizQr, con fineo in-

'dustriales~ las eup er-f í.c í.e s vque no se reqúirie

sen para las obr~s portuarias y domás servicios

públicos, recuperando ·luogo, sus fondos, median

to la venta de los solares a las distintas empre-

82S' intcresadas.- Loo precios de venta fueron

.ce.LcuLado s on base 8.1 ca sto ro'ser'vándo se la Oor11-

pañía 81 dGrecho d' un interés del 5% sobre las

sumas ade Lan t ada.. s, y al r e embo Lso de los gastos

dG administraci6n.-

En poco tiempo, ffiarghGra se

c onv Lr t i.ó en la "zona Lndus t.r i.aL'' más donsamen-

te; poblada de Europa y, qu.i zá ,' del rilundo.- Cuen-
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ta con m~s do 200 fábricas frente a las orillas

de sus canales, que ocupan una superficie de me

nos de 4 krn2 con un .t o t a L de trabajadores que

sobrepasa de los 33.000.-

El factor predominante' en el

6xito de ~arghera ha sido la organizaci6n del

puerto y sus servicios, ?xclusiva~ente roserva-

dos a las Lndus tz-Las de la "zona 1t.,._ Cada una de

ellas tiene su muelle y sus malecones y utiliza

a sus propios trabajadores e instalaciones en

todas las operaciones de carga y descarga, lo

que les permite obtener importantes economias

en el costo de las 'operaciones portuarias y del

transporte de las mercaderías dentro de las f~

bricas (los costos de las operaciones portuarias

en fuarghera, en 1958, estaban en una proporci6n

de 1 a 10 respecto El. los costos de las mismas 0-

per~ciones en cualQuier otro puerto de Italia)~-

Marghera se ha convertido en el

principal centro italiano de la industria quími

ca y en uno de los más iQPortantes centros meta

lúrgicos, ocupando una posición de p r í.tner plano

en ,la producci6n industrial del país.-

Este desarrollo ha influido en

la cco.nomfa de 12\18 regiones c Lr.c und.m t c s , en pri

mer lugar, con un, excepcional aumento de pobla

ción.- Por ser cuna región pantanosa, en 1921 Mar-
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ghera no figuraba entre las localidades habita

das, - En 1963 so brepc.. saba lo s 29".000 ha..bi t arrtee-..~

Me atr e contaba· en 1921 con unos 20.000 habi tan

tes, en 1963 llegaban a 90-.000.- Favaro pasó 'de

1'.300 habi t.ante s a 15~. 000·.-

Su ingrso per cápita llegó a ser.

el m~s elevado de todas las' provincias del V~neto~-

La tasa de analfabetismo se re~

dujo del 16·,8% al 8,8% siendo pr~cticamente nula

entrelo's trabajadores de la '''zona industrialn •.~

En 1956 se aprob6 un plan de am-·

pliaci6n ~e obras que qued6.a cargo de un consor~

cio de c í.udadarios a los que ·se adhirieron la cá'

mara de Comercio, el Municipio de Venecia y la

.AdrJ.1inistl"a·ción Proví.no í.aL, y más t.arde, la. Direc-

ci6n del ?uerto de Venecia~ comp~ometi6ndose el

Estado al pago del costo de c~nstrucci6n de las

obras pJblicas h¿sta un máximo de 2~OOO millones

de liras pagaderos en el curso de 1961, y los or~

gan.í.suo s públicos integrantes del Consorcio a su_o

fragar las restantes contribuciones en 35 an~ali-

dades ......

Por Ley de 1960 se declararon

sujetos a expropiación, 'por 'r azones de utilidad

pJblica, todos los terrenos necesarios para las

obras do ampliaci6n, fij~ndose el precio a pagar

en concepto de indcmnizaci6n por el valor de ven-
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ta de esos terrenos en. ese momento, sin tener

en cuenta el aumento expGrimentado por su ve

cindad.. con la "zona Lndus tr-La L'' ni por su in

clusión en los lluevas planes éle obras.- Los 80

l~res ocupados por industrias y servicios cone

xos y aquellos cuyos prop:".eteltrios se comprome

tieran a darles un uso industrial dentro del

plazo fijado por el Gonsorcio fueron eximidos

de expropiación ~uedando obligados a sufragar

los gastQs de las obras públicas previstas has-'

ta un máximo del 15% del incremento del valor

experimentado por la propiedado-

4.2 PAISES EN DESARROLLO

4 • 2 • 1 I1T]) lA

El· principal objetivo persegui

do por la política de conglomeraciones industria

les de la India consiste en estimular el dosar-

rollo de 18. pequeña Lnd us t.r í.a medianto el sum.í>

nistro de locales para fábricas en solares ade

cuados 9 con todos los servicios necesarios, ten

diendo, asimismo~ a descongestionar las zonas ur-

banas.-

En el primer Plan ~uinquenal,
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el Gob i.crno aprobó la creación de d.iez conglolne

raciones. Lndus tr í.aLo s de las que ·sólo :llegó 8, es

tablecersG, en parte, la de Okhla, cerca do Nue~

va De 111i. -

En el segundo Plan ~uin~uenal

se dió un gran Lmpu Lso al ·progranla Ll.egando a ·pre

ver 81 Gstableci6iento de 120 conglomer~ciones1 de

las cuales, en 1960, 40 estaban totalmente ocupa

das, 38 se e~contraban en situación de ser ocupa-

das y las 42 restantes se hallaban en la etapa de

PLaní.f í c [le ión.-

Los gobiernos do los ~st~dos se

encargan de ola construcei6n y administraci6n de
".'

las conglomeraciones con fondos anticipados en

forma de pr6stamos a largo plazo y bajo intér~s
\

por el Gobierno N~cional.- El costo de prepara-

CiÓ11 do ° l)letnos y cálculos d~ gastos s.e sufraga '!

por uedí.o de subs í.d í,o s o t ~.J:o~ gado s por el Gobier

no Nac Lona.Lv--

E11 la tnayor fa d e las conglome _0.

raciones lQS i¿bric28 se arriendan mediante el pa

go de un al~uiler~ poro los Gobiernos de los Zs-

tados pueden asignerlas medi~nte el sistema de al

qu.í l.cr COl1. OPCiÓl'1 d. .c ompr a e LncLuco , v endor-Las

a.l co n t a do s >

En ciertos c~sos se conbeden
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"subsidios de alquiler U hasta un período de 5 pños

que se c o.etean por partes iguales entre el Gobier

no Central y el del Estado rcspectivo.-

Las conglomeraciones indQstria

les t Londcn al Lo.gr o del máxámo de pr-o duo t í.v í.dad

8Jl las empresas 'que allí se radif1uen. - A ese e'fec

to, se da preferencia para la ~signación de las

fábricas a las industrias que ewplean técnicas mo-
d 1 ."ernas .y a as organizadas por Jovenes con prepa-

ración técnica.-

Se tiende adem~s a fomentar el

Gspí~itu de cooperaci6n Qntre los ocupantes arean

do relaciones de interdependencia y oomplementa-'

riedad entre las diversas industrias.-

Al confiar la construcción y ad

ministración do las congloQeraciones a los gobier

nos de los Zstados se trata de descentralizar los

programas de desarrollo económico logrando una me-

jor planificaci6n y fiscalizaci6n de las operacio-

nes.-

Las congLonez-ao.í one s de mcno.r ta

maño establecidas en las zoria s rura.les se deriourí.nan

"C010l1.ias industriales", existiendo otras de meno r

tamaño aiín Ll.amadae "te"lleres c omuna Le s v ;»

21 éxito obtenido por las conslo

mez-ac í one s Lndus t.r í.a Le e se dc be , en gran parte, a

qua ofrecen la mayoría de los servicios r-e querí>-
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dos para el desarrollo de la pequeña industria.·

Laadministrnción de la c ongLomez-ac ión centraliza

las solicitudes de asistencia t~cnica, capacita

ción, fino,rlciaraiento, me...qu í.narLa , suministro de

TIla t er í.as prí.ma s , Lí.ccnc Las de Lmpo r t ac í.én , ayu-

da par~ la comercinlizacíón, etc.- Brinda a sus

ocupantes, además, los servicios p~~licos reque

ridos (agua, electricidad, aire comprimido, trans

portes), banco, correo, comedor, vigilancia y pro

tecci6n, salB de primeros auxilios, Gtc. Asimis

mo, existen talleres do herr~micntas y laborato

rios de Lnv os t Lgac í.én suministrados por el Go

bierno de la India mediante el pago de una módi-

ce suma ;- Las riec e sí.dade s de las congloúlerC:-1

ciones pG~ueffas son atendidas-por talleres m6vi

los dotados de Qaquinari~ y equipos mode~nos.-

Los 3s-;ados t ambí.én han estable-

cido en las ~onglomGraciQnes una serie de tall~

res con instalaciones colectivas (taller de for

ja y termotr3tQmicnto; taller de instruDentos de

precisi6n; taller dG suminl~tros cláctricos; ta

l J.-Gr de fundición inyecto..t12. 3. pre aí.ón ; carpin"ie-

. rí~; r¿brica de vidri6 para usos científicos);

almacones de herramientas y materias primas; la

bordtorios de ensayo; contros d3 inform~ci6n t~c

nica; impronta; etc.

Estos servicios son atendidos

por ompLoado s a sueldo d~,lGobierno , cobrándose
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por su uso una tarif3. ~pGnas suficiente para cu

brir los gastos de establecimiento, depreciaci6n

y gcner-aLe s s >

.Asimismo, los OCUp3ntes do las

c ongLo uerac iono s tionen do.r enhc a solicitar l)I'és

t~mos ~UG otcr~~n a los pe~uGfios industriales,

independientemente de su ubicaci6n) los Gobiernos

do los Zstados.- S~tos reciben los 2/3 de los

cr~ditos acordados, del Gobierno Central quien

t o d' L '::1°::1 ...:JOga.ran lZ8, ancmas , .. as per o a ca.s Lj.U8 puca oran 0-

currir y las dilcrertcias entre los distil1tOS ti

pos do intcr¿s que se cobran segJn el capital'dQ'

12. empr-c sa v-

Asimismo, los gobiernos de los

~stados han creado Corporaciones financieras que

otorgan principalmente pr6st2ffioS a l~rgo plazo

para inversiones en terrenos, 'maq~in2rias y edi

ficios y, en ffiGnOr grado,para gasto~ do explota-
. ,

C10l'1.-

Otro organismo financicDo es la

Corporaci6n Nacional de la ?oq~Gfia Industria, or

ganizaci6n del Gobierno de la. India para Id venta

de m~quin2ria a plazos (se otorga prioridad n los

establecimientos do las conglom~raciones industria

1e8.-
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4.2.2 PUZRTO RICO

El programa de industrializa

ción estú bajo la dirección de la Compañfa de Fo

mento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) depon

diente de la Administraci6n de ~'omonto 3con6mico.-

A partir de, 1950, fecha de .roa~

., d t'lt·· ·Clon G os G u ~lmo org2nlsmo, se CODlenza a orga-

nizar una serie de pequofias "subdivisiones indus-

t r i a.Les" distribuídas por toda la isla, con el fin'

de atraer capitales y cmpresQrios de Estados Uni

dos.- A fines do 1959 se habían terminQdo 30 do G

sos establocimientos y 12 so encontraban en el pe

ríodo de p13nific2ci6n.~

Las •• aubd.í.v í.s í.one s industria

~es" son,~nrcGlas de tGr~eno urbanizado con todos

los sorvicios públicosnccosarios y C1UC~ suelen te

nor fábricas do "usos múltiplos," ccns t r u-ddas an

ticip¿ndoso n 12, demanda que son ofrecidas en al

quí.Lcr o v on t a ;»

La m2,yo~!adG eS8:8 "subdi'visio

nes" alberga a menos do 10 empresas y 8610 unas

pocas tionen más de 20.- ~n general, roúnen in

dustrias c ompLemcnt arLas y 2. uxf.Lá.ar es ;»

En todos los,'casos se ofrece

terreno suficionte ~omo para duplicar, lleg2do él

raomcn to , el -teffi?vño de la fábrica.-
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la COlnpG-Pií2~ do Fo men t o Il1.0.US-

+r ~i c-::l.·· 1 l' ::1'V ~C¡, aC-CUfl, aaerl1aS, como 3gento financiero otor-

gando crciditos a corto plazo destinados a capi

tal operativo.- A modi2dos do 1958 sus activos

ascendían a m~s de 73 millones dG d61aros, de los

cuales 15 nilloncs provenían de la colocnci6n de

capitales privados do Sstados Unidos y 4 millones

do ganancias rctonidas.- (20)

Se cree que 01 principal in

centivo para establecer nuevas industrias lo cons

titUY3 las exenciones impositivas.- So excopt~a

dur-an t c 10 años del p ago a los ingrosos provenien

tes de la industria Y. de 5 a 10 affos a los recaí-

dos sobre la pr op í.e dadv-- Si bí.cn durarrt c 10 años

no so perciben ingresos impositivos, pasado oso

período el fisco cuenta con fuentes contribuyen

tes nUGv~s que quizá, de no practicarse la des-

gravaci6n, no existirían.-

Asimismo, ~e prestan servicios

tócnicos, de Lnv e s t í.gac.i ón e c onómí.ca y aSGSOr2;.

miento; colaboración en la contratación·y c8pa

citación de 12. m3.110 do obra ;yconfección de p·la

nos especificas de dosarrollo de la· productividade

-(20) .. 'liaPla;;-dG-io-;~nt-o-~~-~--;i~E;t;:d~ LÚ;;e Aso-
ciado a Estados Unii~'~~~ -de Puerto Rico t1 del Dr ,
Jorge Alberto Quaglia - Banco Industrial de la'
Rca.l~gcntina - Buonos Aires - 1961
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4 • 2.3 P.A.ICISTAN

Las congl.onercc í.onea industria

lGS se e s t ab Loc en ued í.ant e prGst8.1nOS del Gobier

no ~uedando a cargo do la ~dministr2ci6n.uncon-

se jo Lnt c gr ado por rGpreSol~t2untGS del Gobierno y

de los industriales allí LnetaLaúo s';»

La tierr~ es arrendada ~ largo

plazo y los empresarios se encargan do la cons-

trucci6n'de sus f~bricas.-

Funcionan dos conglomeraciones

Lndue t.r-La l.e s , una en Kar ach.í, (1947) .Y otra en Hai

derabad (1952).- Existen. planos para construir o

tras 16.-

El Gobierno Central patrocina

y f'Lnnric La la c cne tz'ucc Lón do tres ttciudCtdGS in-

dus t.r í.a Lo s " cap 01 fin de doscongostionar los

grand c s centros urbano s y e st iTl1ularla Lnduat.r í.e

1000.1.-

T . 'l' · t::'. ., d l· H • dnd~a pnn~Ilc~clon e a C1U na

Lndus t.r LaL'tüc Lr apue.t.o y de ·18. "zona Lndus ta-Ln l."

de ~..guncra s~ confió a la Corrí.s í.cn Federal. de E

lectri~1dnd cQn 01 6bj0to; cntre otros, do cncon-
..

trar c onsund dcr-oe p2,.r2. la cr-cc í.cnt e .producción de

"onorg18 de ese drg~nismÓ.-
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Los lotes se vonden con un 10%

"al c orrtr.do y 60 CUOt2~S mensuales. - En algunos

oas os 01 Gobiorno del SstGdo o t orga SUbVCl1.cio-

nos y ayuda pars cOQprs de m~tGrias prim~s y 00

mc~cializ~ci6n do productos.-

Asimismo, en la "ciud2d indus

tl"ial n Ber-nar dLno de Sahagún, on el 2st2tdodc Hi

d~lgo? se ofroci6 a los posibles usuarios una e

xcnc í ón doI Lmpuo s t o a los réditos dur-arrt e 25 8,

ños y unn rebaj~ del 80% en el impuesto sobre

los bienes duranto 15 afios.-

4.2.5 BRASIL

Cuento., con dos "c í udado s in-

duatr í.e Loa'' ub í.c::..das c croa c10 Bolo Ho.rí.zorrte en

el estado de ~inas.-

En ollas se ofrecon a los in-

dustrialcs, sol~rGs urbaniz~dos mediante el PB

go de un alquiler perpetuo cquiv~lcntG ~l 6% a

nu~l del valor do l~ ticrra.-Los servicios do

abastocinionto do agua son gratuitos y so dis-

:J ~ be d t . .." l' t.r í.c A··ponGo no 2 un2n e enGrg~a G ec rlca.- S1m~s-

mo~ cuentan con sorvicios comunes de restaurant

y sanidad; ~a escuela de oficios y viviend~s

p2r~ los oororos.-
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5.1 PROC~SO DE DESARROLLO INTIUSTRIAL- URBANO

5.1.1 Como consocuGnci~ dol estallido de In segun

da guerra mundial y la f8.1t2. de abastecimiento

externo de producto smo..nufacturs.cl0 s, la incipien-·

te industri~ nacional, recibe un inesperado estí

mulo'Que la conduce hacia un dos3rrollo acclcra-
:::r t·:} 1 ..::l ::\. • ,uo, car~c orlzaao por ~ ausenC~2 ao un~ a~rCCClon

cepaz do oricntnr su f~turo crocimionto.-

El va Liímcn físico de' la pro duc··

ci6n industri~l registra un aumento promedio a

nual dol 4,33% duranto 01 período 1939/45, tasa

que so eleva al 10,53% en 01 trionio 1945/48 (21)

f~orecida, en parto, por la 0~2.nsi6n de la de

Banda de articulas de cons~mo provocada por un

nlzn Gn las remuneraciones dGl tr~bajo.- A su

vez, l~ p~rticipaci6n del sector en In formaci6n

del producto bruto interno .·GXpCriúlonta un aUnlGn

to que supera el 60% (ver cuadro N° 7).-

Poro, CSt3 industria florocien

te, se limita a satisfacer casi exclusivamente la

dOEl8.11.Ge. de bienes d c consumo, apoY::lrldoso en la

infr~ostructura existente al·iniciarse la guerra,

(21T-P;r-t-;o-i;--L;;P~-i-~~li~i-;'crític·o de 1;'·
cc cnoufa ar' gcntina \1 - Fondo de vultura Ec onómí.c a-« '
Bucnos~"'ircs - 1961 - pág. 94
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sin oncnrar la rGcro~ci6n de sus equipos do ba-

se, dependiendo, coda vez en mayor gr2do, de las

materias primC1s, maquí.nnr í as y combustibles del.

exterior (ver ~uadro N° 8).- Esta dopendencia in

vierte y acentJa el proceso de vulnerabilidad ex

terior, yn que las .import2ciones rGquorid~s no o

frecen m¿rgones do cOlliprimibilid3d.-

A su voz, la capacidad do im-

portar del país se ve seriamente afect21da:lO)por

la di srmnuc í.rin de Las expo.r t.acLorie e , dobido, en

t
f lt ~ d· . ,..... . ,p2ur-o, a su .ra 2.. no l.VerS1J:1C2Lc~on Y 210 un cs-

tancamiento de ln producción agropecuaria por no

haberse compensado la disminución del elemento

humano migrante con la adopción do nuevas técni~

c a s que porm í tioran rlantcner 12. productividad,y

agravada en 1951 Y 1952 por contingencias climá

ticas; y 2°) por el deterioro producido en los

t91'."lllinos del intercambio (ver cuadro N° 10).-

Le.. explotación de potró loo se

mantiene casi est~cionari3 (ver cU2dro N° 11),

not¿~dosc, 'al mismo tiempo, una faltn de desar

r o Ll.o del c ap í, t a L d o infr2ostructllro.. en trans

porte~, co~nic2ciones, energía y otros campos

básicos.- "El capital invertido en servicios bá

sicos aumentó en un 29% entre 1925/29 y 1955,

crecimiento que, considerando la evolución de la

poblaci6n cntre los Bismos ~aos se. convierte en
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una ca!d~ do m~s del 26%.- En el caso de la gci

neraci6n de energía en las tres Jltimas d6cadas

01 auucrrt o de la c apac í.dad instalada ha sido me

nos do la tercera parto del crecimiento del con

SU1110 .... ~n cuanto 8.. los ferrocarriles t el capi t a L

existente en 1955 era la mitad del que existía

en 01 quLnquon'í,o 1925/29:' (22)

En consocuoncia, es evidente

que al iniciarse la d6cada del cincuenta, y a~n

~tes, el futuro proceso de industrializaci6n a

parece seriamente comprometido por la existencia

de cuollos do botella Lnt crno s , infraestructura~

les ( en especial en el sector de energía, comu

nicaciones, Y transportes) e industriales (de

pendencia externa para el abastecimiento de com~

bus t í, blos e inSUTI10 s ) (23)

5.1.2 Paralelamente al procoso de desarrollo in

dustrial, se·acentú~ l~ tendenci2 hacia un m~~

yor grado de concantraci6n de e~resas, fen6me

no que se evidencia en un ~oble sentido: nUffiGri-

ca y googr¿ficnmento.-

T22fF~rre-;;-Áldo-':··tlLa··econ;\;{;·-~rgentin8.-LasG-'

tapas de su desarrollo J problouBs act~les" 
Fondo de Cultura Econ6mica - M¿jico - 1963 -pg~201

(23) üECEI - Direcci6n de Planificaci6n Y bstu
dios- nArg8ntino.. oc onómí.c a y financiera" Buenos
Aires - 1966 ~ png. 30
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los grandes establecimientos

que emplo~n a más.d~ 500 obreros duplican su nú

mero entre los aftas 1935 y 1946, ~l.mismo tiempo

que las empresas con Donas do 10 operarios expc

riQcnt~n un pronun¿iado desconso •.~ (ver cuadro N°

12).~·El alto gr~do do conccntrzci6n industrial

alcanzado en nUGstro país se rofleja al estudiar

las cifr~s correspondientos a cstQblecimicntos

ClUG ocupan
, :'1

a 82..8 no 100 obrero s, que on miucro

oquivalente al 1,6% del total son responsablcs

do casi la mitad del producto bruto gcnGrado por

el scc t or ocupcndo al. 47% do 1_08 obreros; rolft

ci6n ~ue so hace m¿s significativa si considera-

me s elue u.n mí, sr110 grupo cmpr Gaar i o a sumo , en ge

ncral' la propiedad o el control de v~rias do c-

aas or.aprcsas. r:

Al E1isGl0 t í.cmpo , sedistil1gue

,., l· t 1 , t d d- .'. ''''.una I3_ a nOSOLU a e lsperSlon googra~lca.-

Teniendo ~ la ViSt2 los datos proporcionados por.

Gino Gcr8ani' (24) se nota q~o en el n50 1946 el

56,5% do los establecimientos industriales del

"palS so oncuo~tran radic~dos on la Capital Fe-

deral y' Provincia de buotlOS .L·...iros con el 68,8%
r

de los obreros y un2 producci6n equivalente al

(24T'-GGrm¿;;i~--'-Gi~o-:-;ri;tr-üc·t~~ra··'S-;cial.d-c la

.A.r gont Lna n· -Buenos Aí,rGS~ 1955 -Parte XI

.~~adro N°· 78 -.
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73,6% del total.- Zso sector e,bsorbc el 78%de

los créditos otorgGdos n/la industria a finos

de sotiombre do 1964, correspondiendo casi el

70% 8610 a la Capital Fcdor~l.-(vGr cuadro N°

13)

5.1.3 "En Lo s vt í.empo s do r-o Lat í.va .abundanc La ido

recursos invcrtiblcs durante la post-guerra,

una gran par.te se desvió de los sectores de' la

producci6n y el transporto de bienes, para apli~

carse a destinos que no contribuyeron a ensan-

ehar la capacidad productiva ni a corregir las

deficiencias que de tiempo atr¿s venían prcscn

tindoso en 6sta, ~ntos bien, esas deficioncias

.continunron agravándose hasta ·&ar en la profun

da crisis estructural por que atraviesa la cco~

nomía nrgentjna".-(25)

El porcentaje de cspit~l in

vertido en nctividndes productivas desciende del

46% al 26% cnt~G los períodos 1900/1929 y 1944/'

1955.- (26).- Conaec ucrrtemcntc , so produce un

desvío del inCrG8cnto de poblaci6n activa, de

( 2 5)'1~a;-i-on~ s U;idas -:-:D;:p'~r-te~n~~-;to '-d-;-A;unt os
~conórúicos y~oci3,los- uAnnlisis y... proyecciones
del desarrollo Gconówico~ V - El desarrollo eco
nómico de 12 Argentina ~. I ~ los problGwas y )crs
pectivas del crecioicnto econ6mico argontino"-

M~jico- 1959 ~ pág.3

(26) C·FI- CO,f111J le jo Lndus t.r í.a I San I'lic olás-Snnta FE
To Ir - "Pro 1110 e ión y P'Lancamí.orrto n-Es .s«. -'1963
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los sectores productivos a los ~ue no son direc

't aucnto pro duc t Lv os , - "le~ pr oduce i ón agropccue.. 

ria sufri6 OSCQSOZ do Q~no do obra sin ~UG hu-

biGra un dosplazGmionto do ella haci~ la indus-

tria.- Por el contrafio, la industria h~ absor

bido en 01 último dGconio un~ cantidad rG~ativa-

mento p·cquoffa do mano de obra ndicional, proci

samente porque no fueron sufi6icntes las inver

sionos dG c3pital" (27)

~sta incapacidad del sector ma-

nuf'ac t ur er-o de absorbor nueva TIl2.nO do obra obli

ga a la po b Lací.ón ac t í.va a' buaear ocupación en

otros sGctores no productivo~, b~sic3mentG, en

01 Gobiorno y las empresas públí.c a s o- (ver cua

dros N° 14 Y 15) A su voz, esta exp2nsi6n do la

curva dol emploo on el sector p~blico provoca un

desvío en 01 destino do los fondos del Est2do

.que deben afrontar mayores gastos coirientcs dis··

minuyondo las posibilidades de inversión en o

bras de infraostructurn,rnqueridas para sacar a

la industria del oe t.ancnmi ento on quc so cncuon

trasumido:, posibilidades do invorsión qu o ya ha

bíctn sido afectadas por grandes disminuciones del·

activo disponible en virtud do una política de

ropatriaci6n del capital extranjoro (n~cionali-

(27Y·ii;cio-;c";-Úni~d·¿~-.=---ñA;;álisisy p~o yoCciO-;C s

do 1 de sarro 110 oco nómi.co ; •• " - obra.. citada -pg. 4
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zación do 'ferrocarrilos l'

Y de otros scrvicios,pu-

blicos y~xopatri~ci6n do la deuda Gxtorna).~

5.1.4 Paralelamento al p~6cG~o de desarrollo in

dustria.. l so pro duco un eument o de la concentración

urbana Gn el país, considcr¿ndoso que 'entre 1914

$ 1960 la población QUG habita en localidades de

Q~S do 2000 h2bitantes pasa dol 52,7~ al 65%.-

El mayo~ iupacto lo recibe la Capital Federal y

la zona auburbana , conocida, corno Gran J3L1GI10S .L\í

rGS, que del 25;8% do la poblaci6n total del po{s,

qua albergaba en 1914 so eLeva al 29,7% e n 1947 y

al 33,8% en 1960, habiendo experimentado un aumen

to total da población entre 1914, y 1960 del 232%

miontras gUG la del país aumontó en 126%.- A 'par

tir do 1947 se hacG más notoria la diferencia del

ritmo de crecimiento pues ~u poblaci6n creco en

43~ miontras que la citra correspondiento para,el

país es de 12%.-(28)

P ' f eh l·· .;ara osa -cc a, ~a lnmlgraclon

externa ya había )ordido su importancia dando pa-

so a un mov í.oi cntc po b Lac í.oneL qua desde el inte

rior del país so vuel.ca Gn masa 'en 81 Gran I3uenos

Aires Cj,UG, con una superficie del 1, 3% del terri

torio nacional encierra a m~s de la tercera parte

(28-)Ferre-;,-:·l.1d-¿--':-ob-;;-C;-i-6-;-ci~ -: 'plg:- -¿-O 5
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do la población total produciendo un serio dese

qu í.Lí.br Lo derno gr-áf i.c o que constituyo uno de los

rasgos más inc.luiotantos do nuestra estructura 80-

c La L, -

5. 2 OONCLUSIOl'T~S

Como conclusi6n de la brovo rc-

sofia efectuada Gn 01 8ubcapítulo anterior, pode

mos af .irmar' que la f8.1 ta do planificación y 01

desorden imperantes Gn ,las distintas c' ~pas del

proceso industrial argentino condujeron hacia un

estrangulamiento do su posterior cvoluci6n, di

fícil de suporar si no so siguo una onGrgica ,po

lítica nacional de desa~rollo Gconómico.~

La urgencia do 08Ct po Lf t í.ca la

puso de ffiQnificsto, recientemente, el Sr.EnriquG

Genzano, presidente de la Confoderación de la ~n

dustria de la Rep~blica Argentina' (eIRA) ªdhcri

da a la Confodoraci6n General ~ron6mica, al ex

presar: u El c anrí.no por recorrer os largo y com-

p Le jo. - La Argontina tiene aún un desarrollo .í.n-.

suficiento Gn industri~s b~sicas, como las pro-

ductoras de u1áCiuin2:.s-hcrraraiontas, equipos fer

roviarios y d8 producci6n de energía y las de

productos intermedios, como 01 aCOTO, elementos

". b'· t S ::l t 1 :::1qUlm1cosaslcos, GCo ••• e croa, ae a moao,
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· t . , t t t 1 ., de 1una 81 uaClon que a Gna conra a 8xpanSlon

sector manuf'act ur-e r'o , - La distribuc ión gco gráfi

ca do Gstn industria es también nogativa para su

pr'o gr oso ;» tIns del 80% de la ac t í.v í da..d se concen

tra sobre una línea costera do 500 km , de exten

sión, que va desdo La Plata hasta Sa'nta Fo , - Es

ta deficiencia en 01 desarrollo industrial de'l

conjunto dol país es factor' principal en las dr~s

ticas diforencias do niveles do ingresos entre

Dsa zona Litoral y la del Norooste, por ,ojemplo}

donde los consuwos por- habitante apenas alcanzan

a la tGrccra parte de, los que corresponden a la

zona motropolitana.- Este hecho reduce seri~Don

to 01 mercado p~ra artículos elaborados y porju

dica la Gvoluci6n dGl soctor.- Por Jltimo cabe

seffalar insuficiencias en la producci6n industrial

emorgentes en mucho s casos de una e s t.ru.c t ur a pre-

ductiva y administrativa retrasada, pGro~ sobre

todo, de las ineficiencias gonGr~los del modio

en ~ue actJa la industria m2nifest~das en mate-

rías primas do prGcios elevados, fallas en el
G

transporte, lB enGrgía y las comunicaciones, ele

vadas cargas financieras y una notoria insuficien

cia en la creación do tGcnología •••• Durante 1967

la producci6n industrial continu6 13 tendencia ~l

recesoseffalada el afio anterior, una baja en ,el

producto por habitante del 2% se sum6 al 3% de,

1966 •••• Deben encararse aspectos principales de
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la política in~u~trial, cuya resoluci6n es funda

mental para el futuro de la Argentina.- El cr~di

to banoario sigue manteni6ndose en el ~mbito de

algunas gr2.11des empresas y continua la pesadez

financiera de. la mayor parte de las peQueñas y

medianas ••• El desarrollo del Interior de país

es do la mayor inquietud de la Confederaci6n de

la Industria en concordan6ia con la expe~icnQia

111undial,1e. cual enseña que 10.s grandes países

cump Lí.eron sus procesos de de senvo Lví.tm.errto a

trav6s de la olev~ci6n de lo~ niveles do vida en
I

todo su áUlbi to territorial. _tf (La Nación-2/9/68 ~-

Las necesidades de desarrollo

de industrias básicas y art·.' cuLos .í.rrt crrnec í.o s , y

de dispersión gco gr áf í.c a fueron oo ns í.dor-adas por

los distintos gobiernos, dictándose al respecto

una acrí,o do no~nlas legales tendientes a la pro>

moci6n de determinadas actividades y zonas geo-

'gráficas (Loyes 14780/58 y 14781/59 - Decretos

5338/63; 5339/63 y 3113/64) exoluyendo de sus

beneficios al Gran Buenos Ji.ircs.•- Estas leyes

fueron apoyadas por exencione s do gravámenes Lm

positivos, de derechos aduaneros, cráditos de

f omerrto y otras nOrrL12.. S jurídi~o-adminis.trativas

dictadas al ef~cto, pero las mismas nO fueron su

ficientes para ostimular el desarrollo industria'

del interior del país.-
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Para lograr una redistribución

geográfica de las activid8.dGs productivas es

necesario brindar a la ompresa la infraestruc

tura y dcm~s servicios do que goza en la zona

metropolitGna, difíciles de conseguir en el res

to de nuestro territorio.-

Al respecto, los "parques in

dustriales n constituyen un modio de suplir e

sas deficiencias, considerando de interGs re

petir aquí la cita de 7lilliam Br'e do , transcrip

ta en la p~gina 21 de este trabajo:" la conglo

merac í.én Lndu.etr í.a I cons t í, tuye un corn.plejo su

ficiente'monte grande para que resulte econdmí.co

facili -t-(~\r buenos servicios do transportes yco

mur.Lcac í.one s •••bien puede ser e 1 medio de crear

n~cleo8 econ6micos ·que s~rían el punto de par-

tida de l~ descentralización industrial ••• la

infraestructura y las economías externas reque

ridas por los empresarios como condici6n previa

para el agrupamiento de industrias pueden crear

se graduaLr.acn t e y utilizarse par a e jecutar un

pnograma de dispersión industrialu ,. -

P,;·r todo lo expuesto, r·esul

iaría sumamente eficaz complementar la legis

laci6n sobre desarrollo industrial con una ley

tendiente a promover la creaci6n de "parques

Lndus t r í.a.Les" sobre bases C1UC orienten al .desa,r-
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rollo regional y a la complcillontaci6n industrial.-'

Atendiendo a razones de econo

mía 811. la inversión, ya modo de experiencia, se

considera conveniente qUG en una primera etapa .

se u"b1quen los "parques industriales" en las pro

ximidades de algunas ciudades menores, provistas

de ciertos servicios y .COR posibilidades de ase

gurar los aumonto s fusuro s ClUQ se dcmande n , evi-.

tanda las deficiencias de todo'orden que pudio~

ran presentarse y q~e afectarían la buena' marcha

del proyecto.~ Al seleccionar esa localizaoi6n

convendría tener "en cuenta las zonas de "espe

cial promoción" 'estiblewidas por la Legd s Lao í.dn

vigente o las que llegaren a establecerse en

virtud de otras leyes que se di~t~ren en el fu

turo. -

Se darn prioridad a aquellas

industrias. que manuf'ac turcn productos na'tura.. les

de la zona y/o ~ue contribuyan a incrementar ex

portacionos (faci¡itando su'diversificaci6n) y/o

sustituir. Lmpor t acLones , - As í.uáemo , deberán ana

lisarse cuidadosªmente las ventajas y beneficios

qUG pudioran próporcionar cada una de esas ~n

dus t.r Las a la c omuní.dad en q.ue so Lns t a Le:' al
. , .

a la reglan C1r-
.. ~

cundante y al país en su conjunto.-

En lo posible,
,

sera convenion-
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te construir fábricas de "uso m11tiple" antici

pándose a la demanda, que pueden ser usadas de

inmediato, lo que evita a los empresarios ane

ro S2~S lJérdiclas de t í.empb , repor·tando, as í.ní emo ,

gr-andes economfae en la' construcción.-

Se deberá brindar a los usua-

rios la mayo r cantidad de ser-v í c í.o s comunc s que

puedan satisfacerse en forma econ6mica y que re

dunden en beneficio de una mayor y mejor produc

ción, d-ebiendo contar en todos los casos con un

buen servicio de asesoramiento y formación téc

nico~profesional.-

Zn combinaci6n con las .autori-.

dados locales se podrá encarBr la construcci6n

y/o ampliaci6n de barrios obreros y de. servicios

públicos trn t ando de 'evitar déficits que pod;P!an

ser nefastos para el futuro del' "parque t1 y de

las empr e aaa allí instalada~.-

La constr~~~i6n y administra~

ción de "par quo s Lnduatr La Lc a" podrá quedar a

cargo do Corporaciones integradas por miembros

del Gobierno Provincial y de las comunas corres

pondientes, a los que podrían agrcgarscrcpre

scntantes de asoci~ciones empresnrialcs, indus

triales y/o aí.ndacare s de La Z0118, y" oportuna

mente, de los usuarios del upnrciue". - Zn este

caso, los proyectos respectivos podrán ser fi-
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nanc í.ado s con fondos adelantados por 01 Banco

Industrial y/o Provincial en f'o rma de présta-

mas 3 largo plazo, con intereses do fomento,

cuya anor-tí sac í.én doberá pre\ie.rsGal hacer el

cálculo de los nlq~ilorcs ~ percibir por el

arrendamiento do los edificios, pudiendo que-

dar Q cargo de la comuna una pGrto de esa a

mortización para ser 2bonad~ con los ingresos

Lmpo s í, tivos' doriva dos del mayo r valor expori

merrt.ado por los terrenos próxinlo~ al "parque",

como así tnmbi~n,del incr~mGnto de la activi~

dad econ6rnica, consecuencia de su instalaci6n

(vor ítem 2.4.2).-

Una forma de reduoir ln cuan

tía de la inversión consistiría 811. f'omcnt ar la

creaci6n de cooperativas de pequc50s industria

les a las que 01 Gobierno Provincial o Munici

pal proporcionarían los torronos'y servicios

p~blicos requeridos, oncarg¿ndosG' ,la coopera

tiva de la construcci6n y administraci6n del

~parC.iU0t1 con recur·sos propios y provenientes

ae préstamos especiales, a largo pInzo y con

intereses de fomento acordados por ei Banco

Provincial en particip2ci6n con el Banco In

dustri31 do la República Argentina.-

los edificios, en ambos ca

sos, serían dados en arrendamiento al costo,
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r·

dejando sólo un poqueñ0 margen para la constitu

ci6n de ciertas reservas destinadas a prevenir

posiblos evontos.-

Seria conveniente, asimismo,

dar pr í, or ídad en G1 "par(~ue tl a eupre sas peclue-

fias y oedianas que utilicen t¿cnicas modernas

con el ob jeto ele lograr U11 me jor í11dice do pro

ductividad.- A tnl fin, se podría regimentar el

o t or-gcrmcrrt o de créditos. e spec í.aLos 'para compr-a

de ma..quinarias y 6 C1Ui p o s , 0_ la Lmpor t ac í.ón de

los mismos, de no ser posible. su adquisici6n en

el país, podría ser exenta del pago de derechos

de aduana.-

Asimismo, la promoci6n do cier

tas industrias nuevas se podría favorecer me

diante un régir~en de exenciones Lupo aí,tiV8"S, no

necesario para La s quoya e s tuv í.er-en enfuncio

namí.crrt o , puesto que para ellas repr'esontará su

ficiente incentivo los servicios y prioridades

que obtienen por su ubí cac Lón. en el "parcluo".-

En lC9 cnsos.·de cooperativas,
.... " ,se poarla boneficiar a sus miembros con un re-

g i mcn de dc agravac í.onee sobre las s uuas inver

tidas, tendiendo así al aunento de los fondos

cooperativos :recj,uoridos para 1[1 cmpr e sa ;»

La política nacional 'en lo re-o
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ferente a "par~ues industriales" deber~ contra-

1 - D· . .'. ~.:') I ~ t·lzarso en un~ lrOCClon ac ~2rques nausrla-

les dependiente do la Se6rctaria de Industria y

Comercio que coordinaria su acci6n con el orga

IlíSL1D pr-o gramado r del desarrollo cc onóuí.c o (CO-·

NADE), con las dcuris ,S8crotarías do Estado en

todo lo relacionado con sus resp6~tivas juris

diccionos y con el Banco Industrial de la Ro-

pública Argentina, para los aspoctos financie

ros del programa.-

Corrcsponder¿ a"esa Direcci6n

el estudio y ~probaci6n de cada proyecto de ins

t a Lac í, ón do "parques Lndustr'LaLe s tt t e 01110 así

t amb í.én , el control y v í.gí.Lanc í,a sobr e "su eje-
. ,

cuelon y desarrollo futuros, proporcionando a-

"sesornmiento eh todo lo referente a In uateria

a las entidades p~blicas, privadas o mixtas que

lo solicitGn.-

F:.ra 81 cump Lí.mí.crrt o de sus fi-

nes podrá recabar d í.r ec t amcn te la" ca Laborac í.ón

de organismos oficialos, universitarios, escue

las cspccislizadas y entidades represcntdtivas

./

d t t ' ·'e seo ores ecnlcos, laborales o empresarios.-

Lc~ palítica sobre "p8..r~iUGS in

duatr í.aLo s " tondería, dG8sta marier a, a lograr

una dd spor s í.ón do 1<:1. Lndu s t r í.a favoreciendo un

desnrr o Llo art.ónico de Las distintas regiones
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del país y una m~s equilibrada distribuci6n del

Lngr eso tendientes a elevar el n í.v e I do' vida de

las zonas m6s retrasadas econ6micamente, dismi

nuyendo 01 movi.mí.errt o m.i.gra torio hacia las con

gestionadas urbes del Litoral.-
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Capítulo 6

TESIS
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COQO conseCUGnCi3 de lo ex-

puesto en el s~capítulo de Conclusiones (5.2)

se e18va la siguiente proposición de

T E S r S_..~.."... ,",-,,~~~~,~

1.- DEFINIR UNA POLITICA ORISNTAD~ A ~i PROMO-

CIO:r~ Z Il'~STALJ~CIOI1 :DE uPl~RQU:;S INJJUSTRIl1.LEsn

In uí.sna es t ar fa sustentada sobre ba-

ses ~ue orienten al desarrollo regio

nal y a la con1plGnlentació"~" Lndus t r í.a L, '"-

11. - ORG.A.t-JIZP.R UNA DIRECCION IJE npARC1UES IN])US

TRIAL2S'1

Dependiente de la Secret2r{a de Indus-

tria" y Comercio} encarg2da de coordi

nar la acción en lo referente n upar

C1UGS Lndus t.r LaLc s " en todo 'el territo

rio do la N2ción.-"

111. - PROPEr~DER A L1;' FORLll1.CION DB E~T3S ENCl1.RGA-

ros DJ LA COllSTRUCCION y ADIvlIr~ISr:rRACION J)E

tlPl'1.RQU~S INDUSTRIA=~Z'S"
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Constituídos:

a) por Corporacion88 p~blicas o mixtas

integradas por niGmbros del Gobierno Pro

v í.nc í.a l y/o LiunLcLpe.L y/o de asoc~acio

nes Gmpresariales~ in~ustrialGs y/u obre

ras de la zona, a la ~ue se incQrpo~arán

oportunamente los representantes de las

eupr e sae ueuar Le.s de L uparclue".-

b) por oooperativas constituídas por pe-

~ueños industriales.-

IV.... ESTi\.BLZCER UN REGIDáEN DE PRIORIDliDES ·PARA

LA AillISrON DE EMPRESAS

a) Fom~ntando el desarrollo de indus

trias que manufacturen producto~ na

turales de la zona y/o que contribuyan.

a incre~entar y diversificar exportaoio

nos y a aus tí, tuir Lrapo r tac Lones s »-

b) Apoyando el desarrollo de la pequefia

j;•. modá.ana empresa Que utilice técnicas

avanzadas de manufactura, con maqu~na

rias y ~quipos modernos.-
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v.- CREAR REGI~JIENES 'CI(EDITICIOS QUZCOr~TEIYIPLEN

QU~S II~:DUSTRIAL~S"

El Banco Industrial de la "RepJbli-

ca Argentina y los Bancos" Provincia

les tendrán a su cZ1rgo el financia

Qiento mediante pr~staQos a largo pla

zo, con inter~~ de fooento.-

VI. - EXTJI1D3R DICJiA. ACerON CREDITICIA EN BE}~3FI

ero DE· L.A.S EIvrPRESAS ~2UE sz RADI~.iU~!'T EIl "P.A.R-

Se debe conteoplar la posibilidad.de

que el Banco Industrial de la Repúbli-

ca Argentina y los Bancos Provinciales

puedan otorgar cr~ditos especiales des-

tinados a la ad~uisici6n de maquina-

rias y e~uipos Qodornos.-

VII .. "- DICT11R L12jJIDAS D3 ORJ)El~ rr¡IPOSITIVO

) / . .
a ErapLan't ando un r-e ga.mcn de 8·XcnClO-

nes impositivas de~tinado a promover

deteroinadas industrias.-

b) Imp Lant ando un régirüen de desgra
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vaciones iwpositivas sobre las sumas in

vertidas en Cooperativas destinadas" a la

creac í.ón de "parquc s industriales".-

e) Implantando un r~gioen de excnci6n de

pago de derechos aduaneros sobre la iQ

portaci6n .de maquinarias y equipos ~ue

no se fabriquen en el país~ destinadas a

las ernpr e sas radicad2vS 011. "par que a in-

dustr iale s ' .-
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FONCIOlf DIG f}U COEFICIID~TTlD DE IIPr~¡~l:rSIFIC.LCION -

Promedio del
porcentaje de au
men~o anual en el
período anterior

=?olJlf~cion

nmnd.í.aL (en
IDil:lones)

CarrtLdad de a

ños necesaria
para dupl.í, caz
la poblacion
con el ~promedio

res")ectivo______............-.;¡r......... ~a;:o. ..... ~.,..... _ "~.~.*·......_ ......_.,.,...............~ ...~.~,,...'t.-..-.~ .... · . .~•. ~._..-....._..............,,.......,~..........--~~...~'.......~_ ....~__. _._Jl.i."'~

1800

1850

1900

1930

1950

1955

906

1.171 0.53 135

1.608 0,64 110

2.013 0,75 93

2.476 1,04 67

2.691 1,68 42

......--__-. ~~~~~ ..,..,.; ..-..~_ , _ , 'o ._~ ,.I~ - .. : •• .c, ,·_ _ ,. _ __I _ ·._~ ""_·._-,M ~. ' _ :a ~..,..~.• _..__ ~ .....

Fuent.e s 13agú, Ser"gi o - La realidad az-gerrt í.na en el Sig'lo

xx. - IIX .. l1rgentina. en .el liLlndo - Fondo de Cul-

tt,lra JEcon·ómica - BU..enos l1ires - 1961 - Ouadz-o 1-

pág. 117



Región

.. ,-"~..",.,,,--,,--

CUl1Dno N° 2

PCBLi~CION DE LL;':3 GPANDi]3 CIUDb.DI]3 (100.000 o ~s habitantes) 1'C11 ::'RINCI2?1~LE3 PJTIGIOlmS

CONTIl\fJill.\firALES

-...-;.>...,.... =-\.__.---."'""..,.. _,.~~{_, .,..,..~_,.~ ~,••~~ ,__._._.__ '6. ~..-.... "_, ~_.. __~..__. • .,.. ,.., :_._. . ._.• 'o.. IJI\;."......_.__

1300 1850 1900 1950

En mi- '-%~le'-la po- En mi- %de la po- En rri-~--% ele la po- ~.. mi~. %de la pa

llones bl~tción to- llones b.Lací.Sn to- llones blación to- llones blación to-
____. -..,.........,_....:!i_c1_~...~__..__ , t~L_...-._..._.."""'"."__~...-__,.__, .~~_i::.~. ._,__.._....._._,_.__._....... t_a_.l__

Cifras mun-
diales 15,,6 1,7 27,5 2,3 88 6 5,5 313,7 13.~1,

. Asia 9,8 1,6 12,2 1,7 19,4 2,1 105,6 7,5
Dur-ope (,) 5,4 2 f 9 13,2 4,9 48,0 11,9 118,2 19,9

Africa 0,3 0,3 0,25 0,2 1,4 1,1 10,2 . 5,2
.llmérica 0,13 Q,4 1,8 '3,0 18,6 12,8 74,6 22,.6

Oceanía -- -.. - -- - 1,3 21,7 51 ;1. 39,2
:.........I~...................__ , ........ "="....... •• .:;•••~~ .._._--..................~_~...................~...w.'lI&.:.

( ') con Lnc'luaí, ón ele la URSS

Fuente: Informe sobre la situación social en el lfu.ndo - Parte Ir - Cap.VII -Ctla~dro N° 3

Naciones Unidas - Nueva York -·1957



CUi\DRO N° 3

INDICIGS ·cOrI?11Rl';.TIVOS DE UllJ31~NIZACICN y CCU?áCr01T INLUS-

TRIAL

----------_._._-_.,~--

Indica de Indica de
Urbanización (1) Industrializa-

__________,_ ...,...._._.,_.__..._.,...... .._..,~_~ ..._. ..... _. ,.,..5?.~~.~!l._-e~)_

Arg(;?_~tina ( 1947)

.Alemania Occidental (1950)

Bélgica

E~~adoa Unidos (1950)

483,
45,3

42,2 (1950 )

42,8

17,3

27,6

33,1(1947.)

26,3

____o .,, ._. _

Chile

Al,1.stria (1951).

M~~;'90 ( 1950)

Finlandia (1950)

Ve11ezu~la (1950)

Francia (1946 )

39,5 (1950 )

39,8

24,0

24,0

31,0

31,4

13,6(1952 )

21,5

8,4

18,4

( 1) PoblaLbión que vi·;{e en núcleos uxbanos de 20.000'0 más
habat antes como ipor-cerrba je de la I'oblaciól'l total.-

(Ir) f.salariados de la industria manufactvwreracomo porcen
ts"je del total de la población económicamente act í.vos ,«

Fuerrte s Informe sobre la situación social en el·lfu.ndo- Na
ciones Unidas - Nueva York - 1951 - pág. 129



CUli.DRO N° 4

.ltRGJ3Ii.\PItINL.. - <JW21tOTliCIOlr:CS AG110PECUl~PJ:.AS EN :JJSCALA ACU-

lUJLADA.DE. ~J]~T:EIrTSION - 1947

Escala

%aC1.1muiado ~-d~-'-- _·~'·--~-··---%~-;~;.Jl1tl1~do de

explotaciones extensión

-'1- -...._~...-~~~.-."

Has~ta 5 hae. 13,5 0,1

hasta la has! 22~2 0,3

hasta 25 has. 36,4 O· a .
. ,'7

hasta 50 has" 49,4 2,2

hasta 75 has. .56,6 3,4

hasta. 100 has 1 65,4 5,4
hasta 200 has. 79,7 10,8

harta 25°' has~ 83,1 12,8

hasta 500 has. 90,5 20,7

hasta 1000 has! 93,9 26 1..,
hasta 2000 has 96,1 35,3!

hasta· 3000 haa , 97,5 ':~3, 9

hasta 5000 has,. 98,5 53,8

haata.. 10000 has ..· 9$,3 68,5

ha.sta 20000 has!, 99,7 82,5

hasta 30000 has! 99,8 86,0

.hasta 50000 has. '99,9 90,1

fuente : Germani , Cinc - Estructura 50ciétl de la Argentina.

Buenos Aires - 195~- Cuad+Q N° 71



POJ3I:.AcrCl\f CliLCULl\Df1 DE .ALGUN.f'J.S AG:LClDJRACIOIDDS UPJ3Jil\fJlS

y ZONAS LTITITRO::?OLITAlTAS DI] IJ'J. A].[illPJ:C.á IJiTINA.-

, ~""'.'~'''''''_._ ,..... ..c.....-..__. _ ..~liot..oO..... '_ .......~..... _ ......-'~~-'~-_._ ...,.~................. :

Aglomeración Urbana Población en miles Porcentaje
de' habitantes Y fe- ·de la pobla-

aha ción del uaís__-------~,.~_._''.0'*1'''''_._.. -....- ...'t<., ....~.....~ ......-~.....~ 'III. -,""' .....~I.~"'~~...... ,..........__..........__.....~'~-:-_-...... -

Grétn Buenos J.\ires
(Argelttina)

p~o de Janeiro (Brasil)

San ?ablo (Brasil)

]ogotá (Col?mbia) (t)

l.Iéjico (D • F • )

Panamá (Panamá)

Lima· (Perú)

Ci'Lldad ~Tn1.jil1o
( Roa •Dominicana)

Mont evideo (Uruguay) ( ")

Caracas (Venezuela)

5.617 (1955)

3! 625 (1955)

3!325 ( 1955)

l~OOO (1954)

3.700 (1955)

205 (1955)

950 (1955)

255 (1955)

1~150 (1955)

1.000 (1955)

29,4

6,2

5.,7

8,1

12,5

22,6

10,1

10,6

4Li-,O

17,3

FLlente~ Vivienda y ?laneamiento - Unión Panamericana -

21-22 - 1956
(,) Población calculada de un "Distrito ES1)ecial" con U11'0,

superfic~e de 920 km2 , creado en diciembre de 1954- L~

población de la ciudad propiamente dicha en ese año se
caLcu..ló en 765 ',000 habitante~

(,,) La cau..dad propiamente d.icha.-



.P.JJIERDA LATINA

CUADRO N° 6

DISTRIBUCI~N G~O-ECCN01¡ICA DE LA POBLACION

La mitad de la población nacional se encuentra radicada e n s

1/8 de la superficie de Colombia

1/11 de la superficie de Brasil.

1/20 de la superficie de Chile

1/40 de la superficie de Argentina

1/40 de la super f í.c í.e ele Uruguay

Fuenteg Comisión Eoonómica para América Latina y Centro

de Investigaciones y Entrenamiento Demográficos- "La si

tua'~ión demográfica en Amérioa Latinan - Boletín ~~~conó-
.....~.:

,mico de A. Latina - Santiago de Chile _. octubre de 1961

página 19



CUADRO N° ,.7

PRODUCTO BRUTO AGR'BJ GADO POR LAS INDV~TRIAS l\tIA:NlJFACTURERAS

( en %sobre el total del producto bruto 'interno)

AÑos •__ ............----._ ..-.--_______ ~-_-_ .. ,..··~-.·n_- ~.~_......T~.i"_

1935 14,8

19~6 15,7
1937 14,9
1938 16,1

1939 . 17, O

1940 16,7

1941 17,9
~. 1942 19,6

1943 21~4

1944 23,1

1945 22,5

1946 23,1

1947 22,4

1948 22,7

1949 23,9

1950 23,4

19-51 22,7

1952 22,3

1953 19,8

1954 21,6

1955 23,6

Fuen t e s Poder Iljecutivo Nacional - Producto e Ingreso de
la República Az~entina, - págs.114/115



CUADRO N°'; 8

COMPOSIGION DE LAS TIvIPOIITACIOWQS - PROlv0JDIOS A11UAL·'-:jS - 1900/1955

,-.- -....__ ._._ ~"__ .~. _. _._~ .-. -. __ _~__"'_.' .-.-.._ -._-._.=-._~._.._. . _ __,._.. -_.,__~.._.._.•.·~·n --

Períodos ~po~~itionesBienesde
totales G0nsumo

Maquinaria y
equipo productivo

materias primas y pDods.inter
medios

~:lII.'_.l"~""''''''''''''''''''''''''~~'''''''''-''-~~''~'''''.''''''~''~-'''---_.. _._.,-..... -.

Total Combustibles Otro~_..._........ ",..~..,.... ,,_~~___._..............___ -~ ...~'.r .~~ ........._..-.. ..-:- .............--.~~......w:~"I"'

1900/04 100,0 37,9 14,9 47,3 J,l 44,2

1~O5/09 100,0 3:>,3 20,5 , 44,2 3,9 40,3

1910/14 100,0 36,1 19,2 44,7 59° 39, 7

1915/19 10'0,0 48~8 l~,l 38,1 4,1 34,0

1920/24 100,0 41,C 17,1 419 9 4,9 37,0

1925/29 100,0 J7,O 21,8 41,2 4,7 36,5

1930/34 100,0 ~9,1 14,0 46,8 6,4 49,4

1935/39 100,0 33,7 19,0 47,3 59 9 41,4

1940/44 lOO~O 30,5 9,9 599 6 5,3 54,3

1945/49 100,0 23~ 9 24,3 51,8 6,.8 45,0

1950/'54 100,0 12,7 21,0 66,3 14,1 52,2,

1955/59 100,0 9,7 lE,4 73,9 13,9 60,0

'-i'~•••~""''''''__~:lII&'''r'~~-'---~_f""~iI.'''lIn.'--'.7=_....'

Fuenteg CEPAL _ El de~rrollo econónico de la Argentina - Parte 11 - página 162



GUADRC N° 9

INDICES D~L VOLm~~N FISICC DE LA PRODUCCICN AGRICCLA
1928 - 1956

Períodos Ní.vel General
------~928/29---~~····---·-·~-~-----.....-,.,....,.,,-.--.-~---'-~ 166-~'---...._--------..-.-------

1929/30 114
1930/31 163
1931/32 148
1932/33 141
1933/34 150
1934/35 177
1935/36 129
1936/37 160
1937/38 112
1938/39 161
1939/40 129
194~/41 176
1941/42 148
1942/43 loe
1943/44 159
1944/45 84
1945/46 .89
1946/47 122
1947/48 123
1948/49 90
1949/50 74
195C/51 99
1951152 "46
1952/53 ¡3I
1953/54 112
1954/55 116
1955/56 96

Fuenteg Blanco 9 ~ugenio A. - Realidad Bconómica Argentina 
ministerio de Hacienda - 1956



P(jD3R ADQUISITIVO D~~ 11\.8 EX?CRTli.CIOl.'T¿JS y :BJF.:;GTO D~ LA R:a
LACrül\T D.~ PRECIOS D:i:~L IIJT';;;RC1~1,:BI(~'

--_._.=-_.._,-_._------- . ~,"",....'---'--""''''' -----~-
Poder de c~m- . Indioe de la re- BfGoto de la re

Años pra de las ex- lación de precios lación de precios
portaciones de intercambio de intercambio

(,) 1950=lOC 1925/29=100 respecto a 1925/
_ .... ---_.__......._.,..,........__. _._...,.,__......~..- 29 (, ) _

19§)O-O4 646,5 110,6 88,3 - 84,4
1905-09 1.051 9 1 129,7 103 9 5 41,0
.1910-14 1.158,7 129,8 103,5 41,0

1915-19 1.097,9 123,1 '98,2 - 67,0
1920-24 1.209~5 94,5 75,4 - 374,4
1925-29 1.982,3 125,3 . 100,0 '0,0
1930-34 1.213,6 82,9 66,2 - 626,8

19 35-39 l. 599 ; 9 107,4 85,7 - 254,G
1940-44 987,6 82~8 66,1 - 48918

1945 1.065 y3 87~7 70 , 0 - 443,8
1946 1.694,1 120,.3 9~,O - 60,6

1947 1.901,6 143,8 114,8 252,5
1948 1.634,7 141,1 113,1 196,7,
1949 943,8 11·7 ,8 94,0 - 53,9 .
1950 1 •. 144,9 lOC9O 79,8 - 281,0

1951 969,5 109,5 87,4 - 132,8
1952 471,1 75,2 60,0 - 309,8
1953 992~8 100,0, 79,8 - 243,6
1954 932,4 9°'1° 71,8, - 359,1
1955 826,7 88,0 70,2 - 344,7
1956 821,9 79,9 63,8 - 460,5
1957 852',0 72,5 57,9 - '609,3

( f) millones d~~ dólare.s de 1950

Fu.enteg CEPAL - El desarrollo económico de la Argentina.
Parte 1 - página 20



CUADRe N° 11

VOLUIvíBN FI8ICO DJJ LA PRCDUCCION D~ P)::1TROLDC - 1950=100

Indice

1939 799 '3

1940 87,8

1941 93,8

1942 101 90

1943 105,9

1944 ' 10;3, 3

, . 1945 97 95

1946 88,7

1947 93,1

1948 99,0

1949 96~3

1950 100 9°
1951 104,3

1952 105,8

1953 121,5

1954 126,0

1955 130,0

Fuenteó Praducto 8 Ingreso dG la Rapública Argentina 

Secretaría de Asuntos Econ5micos - p~~ina 147



CUADRO N° 12

ESTABLlTICIláI1l;:rJT,_S 11f.DUSTRIAL~i~S S~JG1TN c. NT~DADD"8 OBR·,~ROS, DISTINGUIENDO EL VALOR DE LA

'PRODUCCION - 1935/1946 -(3n 1935 se ha excluído construcciones)

_.-_.-........... - e-.-_---- _.-..,--"'•..._- ~ ... -------------
~orcEntajes sobre el total

_____.-.-.-...... __"..,.__,_.__• • w - :.-_..--....-. _

Escala j·;st.abl eo imáen tos Obreros Producción

Sin personal obrerp
hasta la obr3ros
11 a 25 obrGros
26 a 50 obroros
51 a 100 obreros

101 a 200 obreros
201 a 500 obreros
501 y más obrGros

1935

17,0
tJJ~ 3
8,1
3,2
1,8
0,9
0,5
0,2

19(6

27,9
57,1
8,3
3,3
1,8
0,9
0,3
0,4

1935

20,0
11,6
9,8

11,5
11,8
13,3
22,0

1946

17,9
12~4

10,8
11,9
11,6

6,3
29,1

1946

4,1
15~6

10,0
9,8
11~5

11 9 5
13 1 8
23,7

______..r__~-s~e-- .....--~~ ~ WW;",IlIIIIG;'__.- ••.•••• ----~------------

Total le ),0 lOO," 100,0 100,0 100,0

:f'''.'i''';~ .-_..--.~--- .. _.~_...-- ---- ,---- ----:.,....._-----_... _.
Fuente~ Germani, Gino- ~~stru0tura Social de la Argentina - Buenos Aires - 1955

Cuadro N° 76 -



CUADRO N° 13

· SALDOS DD PRESTA110S BANCltRIOS POR :~..I~\I ~Lsi'c~T"P,-,LITICA
.' t....... ~ .~...

Total en fuilloncs de $%

Total producción industrial
Capital Fedoral
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Cor-rLerrte s
Chaco
Chubut
l~ntre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La RiojoJ
11endoza
11l1isiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa .Fe
Santiago del ~stero

Tierra del Fuego
Tucumán

109.221,2
'76.069, 5

9.145,3
1,06,1

3,233~9

542,4
1.040,6

130,2
758,0
45,4

918,6
132,4
151,2

2.,841,9
625, 9 ~

296~O

365,0
2'44,0
955,1

5.5,3
28,2

6.040,9
97,3
5,8

5_392,4

FuentG~ Boletín Estadístico del Banco Central de la
República Argentina -



CUADRO N° 14

INDICE D:~} OCUP.ACI:JN ~~1r ACTIVI.uAD~·"JS ~R.(.'Dl CTIVAS D;J BI~I13S PCR U}JID¡~I) D~L PRODUCTü BRUTO D~RIV&

DO DE LA PR(JD-liCCI('~ DB BI~1~S (1~25/29 == 100)

---------------"--",--.-._'. '.'~~.--- _._----
Períodos Producto bruto OCUlación Producto bruto por Ocupación por unidad

porsona activa del producto de bienos

Acti:vidades pr-cductí.vas (e ~iGnes, e xc Luyendo transportes.-

1900/04

1925/29

1940/44

1945,/49

1955

34,1

100,0

145,1

17°,2

201,4

47,8

10C,0

128,0

139,8

153,3

71',3

lOO~O

113,3

121,7

131,4

140,2

100,0

88,3

82,2

76,1

Fuento8 C~PAL - Desarrollo :mconámico de la Argentina - Parte 1 - página 40



;Ú9?5/~ = 100)

CUADRO N° 15
i
¡

J:lIDICSlJ DZ 0CUPACION EN ACTIVIDAD~S hO PRCDUCTIVAS D:] BrJNGS PC;R UNIDAD D::DL~;PRODUCTO D:::TIRIVADO
. • #i • • :

-. DE LA P~C.·DUC0!ON ~.J) IIEl\GS

--/

,....,.------=-_.__ _-------------------------------
Períodos

~ .....

Comercio y Pí.nancas "1st-ado

;-.: ~. c···-:·

Se~vi6ios Dom6sticos
]-.• t. ,:::".

Otros servicios
...."'~ ...... ..."" -.--.-----~ ~·· .. ' .........o .......· ......... ~.__""".__o ............ ~

1,900./04

192'5/29

1940/44

1945/49

1955

43,1

lOO,C

.~25, 6

142,9

183,7

32, 6.;.. -; d

lCO,O- ..·

.167?4 .

250, 7: .~.

- 34'3,9 ..

63,7

. l09?O

105,1

104,3

118,8

26,8

100,0

164'}7

198,9

259,5

----~. __.-

FUente g GEPAL·:"·~ Des aar-ol Lo ;jJconém~:cc de la Argentina - Parte 1 - página 40

.'
"
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3.-

4~-

5.-
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;,jergio Bagú .... La So c.í e dad de maeas en su his
toria - Universidad NClcionalde Córdoba-1961
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Cultura Econ6mica - Buenos Aires - 1961
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