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Uno de los avanoes mas notorios de la teoría eoon6mioa del

siglo actual lo constituye la incorporaoi6n de la realidad espaoial en 81

análisis de los problemas qU8suso1ta la observac16n de 108 ten6menos pro

pios de la economía.

Este aspecto oobra aun mayor importanoia dentro del gran

tema que es el desarrollo econ6mioo,punto sobre el oual se han ensayado

tGorí&a de diversa {~dole aoeroa de sus causas, obst'oulos 7' m6todos para

lograrlo, abarcando el tratado de los mismoBUDa gran par",. d. la 11terat~

r& econ6mioa contemporánea.

Es por ello que la oonjuno16n de la realidad espaoial 7 la

toma de oonoiencia del desarrollo, han llevado a buen número de estudiosos

a ligar la génesis de ambos, bus~do las soluoiones mas adeouadas para la

explicaoi6n y modifloac16ndeuna realidad eoon6Dioa~ alejada de 108

postuladQs e hip6tesis de las escuelas tradioionales de laeoonomía.

Dentro de lo que podríamos llamar esta "eoonomía espaoial

del desarrollo" ,ocupa un lugar relevante e~ estudio de los polos o tooos

de desarrollo, como una de las caraoterizaoiones del "espaoio eoon6mioo eu

ya extensi6n -zona polarizada o tooal- lleva a oomprender una realidad 80.2

n6m1oaen forma adecuada para el arbitrio posterior de los recursos neoes.!.

rios en el desarrollo, fijando las Dormasd. aplicaoi6n de los estímulos

requeridos en tunci6n de esa local1zao16n.

Por otra parte, un problema ~p1tal en la oODsideraoi6n de

toda puesta en marcha de procesos de desarrollo está oonstituido por el

feotor financiamiento. Y es aquí ciondeooupa un lugar preponderante la 8~

c16D de la banca, en la generaoicSn 7 oaD&lizao16nde 108 recursos neoesa

r108 para asegurar el O\1Dlpl1m1ento de 108 tin.. ~.~40. en ouentaal enca

rar el desarrollo.
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La oonsideraoi6n de los aspeotos del desarrollo y la 80

o16n de la banca en los mismos, referidos a una zona polarizada, forman

el tema central de esta tesis. Entendemos que el mismo abarca un enfoque

de actualidad, al dar 6nfasis a una realidad dual que ha oobrado lmport'S

c1afundBmen"tal preoisamente por el r~oonoo1miento de la magni",ud de loa

problemas finanoieros que entraña el desarrollo regional-como ~odo tipo

de desarrollo- y también por los cambios que S8 han operado· en la teoría

y. política bancaria aoerca de la8 funoiones que pued. '7 debe des8Dpeñar

la banca en el desarrollo.

Al hablar de laaco16n de la banca no puede soslayares la

importanoia que revisten los mecanismos operativos que utiliza en el proo.!,

so de 1ntermediaoi6n, las políticas de recursos ycana11zaoi6n, el estudio

del mercado finanoiero 7 zonal donde opera, 7 otros aspeotos inherentes al

desempeño de su funoi6n. Consideramos que junto a esos aspeotos en.teas!

mismo un problema de 1nstituo1onalizao16n, e8 deoir, de determinar la oo~

venienoia acerca de determinado tipo de en-te que sea mas apto para oumplir

eficazmente las tareas propias de la banca ,para el desarrollo. "Este último

enfoque ha oobrado signltioaoi6n, precisamente por la\diversidad de puntos

de vista sobre la oreao16n de nuevas entidades bancarias para el desarro

llo, de corporaciones, de oonsoroios regionales, a 108 OQ&les se agrega

nuestro país justamente en el año aotual.

Se plantea as! lo que podríamos llamar un problema de 80.2.

nom101dad, en la determ1nao1~D de la instrumentao16nneoesarla para llevar

a cabo la tunoi6n de la banca en el desarrollo monal, que no es sino úDa

parte de la tunc1~n que le oompete en elproblem.a del desarrollo Dao10Dal.

En nuestro 0&80, la conoreta explioltao16n de lo que iD

terpretamos oomo la aasadeouada forma de instrumentar UD& .8trateg1a~-
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caria para la acoi6n de fomento, se aplica al caso de la regi6n de Bah!a
<..

Blanca, fijada por las autoridades de la Provinoia a.Buenos Aires oomo

zona prioritaria para sn pro~ooi6n y desarrollo y que reúne, a nuestro

juicio, una serie de elementos positivos de valía para constituirse en un

verdadero polo de crecimiento que el país neoesitaen' el sud con las oon

seouentes ventajas que el hecho tend:ría para toda la liaci6n. Sobre el ~

tio~ar .queremos puntualizar que, si bien algunos pos"tulados de lo que d.!

be ser la tunci6n de los banoos en el desarrollo regional son de aplica

ci6n a cualquier regi6n, no es menos oierto que cada zona presenta sus

propias particularidades que requieren la implementao1~n de medidas ádap

tadas a las mismas, so pena de quitar et1,Q&oia a la acoi~D. que se realioe.

En cons6aa8ncia, las soluoion.s propuestas deben tener en ouenta ineludi

blemente las caraoterísticas zonales. 5610 de esa manera puede instrumeD

taree una estrategia adecuada que sirva útilmente al desarrollo regioD.al~

El plan de la tesis parte de la oons1deraoi&n de oonoep

tos generales sobre desarrollo, espaoio econ6mioo, '7 -el énfasis que ha "'.2,

mado la regionalizaoi6n y el estudio de la realidad espaoial en los pro

blemas eoonómicos cOD"temporáneos. Se reseña tambi6n brevemente la delimi

tac16n de regiones eoon6micas y laorganizao16n instituida para laplani

ficaoi6n del desarrollo naoional 7 del provinoial, dentro

____________ ---------- enouentra ubioaoi6n preoisa la zona de :Bahía Blanca.

La segunda parte del trabajo S8 refiere a la oaracter1za-

. c16n de la reg16n de Bahía Blanoa.HemoB indicado anteriormente la impor-
- -

tancia que tiene la desor1poi6n regional para la poster1or1nBtrumen~aoi6D-

d.e las medidas adeouadasa sus partioularidade8 • Se- estudian los reoursos

/
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eooncSmioos, infraestruoturales y culturales de 1& misma, concluy.sndose en

la determinaci6n de los roles '1' pautas generales que reviste el desarro

llo de la zona.

La aotividad bancaria en elámbi1;0 naoional "3 en laao

o16n de fomento es estudiada en la tercera parte, analizándose la evolu

oi6n reoiente, sus caraoterísticas, 1&s posibilidades 7 realidades aot~

les, "3 haoi6ndose referenoia a la estruotura bancaria ele la ZODa estudia

da.

La parte cuarta indica lo que, a nuestrojuioio, deben

ser las bases de la estrategia bancaria en la aoci6n de fomento de la re

gi6n de Bahia Blanca, sentando las oonolusioDes 7 fundamentos de los p~

tos de tesis.

Como Ap~ndice al trabajo realizado, S8 inoluyen los priA

cipios que se estima importan~e incorporar para instrumentar l~ oreaci6n

de una Secc16n Desarrollo en el Banoo de la Provinoia de Buenos Aires.

El autor agradece profundamente la amplia oolaboraoi6n

encontrada en las personas y entidades que ha oonsultadopara la realiza

ci6D de este trabajo, 7 desea expresar su espeoial reoonootmiento al Do~

tor Maroelo G. Omíellas, no 8610 por su inValorable tarea oomo oOD8ejero,

sino esencialmente por su ca11dadexcepoional de maestro enraisada en

una personal1dad. profundamente humanista.

/
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CAPITULO 1

ESPACIO Y DESARROLLO
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1.1. LA NOC¡ON DE DESARROLLO

Para caraoterizar al desarrollo, ha habido y hay muchas

definioiones provenientes de distintos autores. Las mismas otorgan pre~

1anola a las formas materialas o a las sooiales y mentales de aouerdoal

punto de vista en que 80 colooa su expositor, inclusive existe un amplio

oa.tálogo de indicadores que muestran el grado de desarrollo o subdesarro

llo de un determinado pa.ís o regl6n (pro.dueto bruto interno o naoional J

..~ produoto bruto per cápita; ingreso real par cápita ; número deoamas 8 iD.!

tituoiones asistenciales; oalorías oonsumidas, grado de altabetisaoi6n,

eto.).

Lo cierto es que se ha clarificado la distinc16nen"tre

orecimiento '7 deS&rrollo, señalúdose la mayor complejidad de esote último

concepto. En efecto, tomando oomo ejemplo una medida, que puede ser el

produoto bruto naoional de un pats, puede observarse que muchas veoes el

mismo oreoe sin que6ste país '8 desarrolle. Esto es fao:tible de oonsta-

tarea en diversos lugares donde aumenta el ingreso sin que el total de la

poblaoión se halle en estado de produoir oon las t6cn1oas modernas 7' 4e

gozar de los resultados de su esfuerzo.

y es que el desarrollo es algo y mucho más que el mero

creCimiento, abarcando aspeotos y oondioiones sooiales que, al deoir de

Gannagá (1) no son fáoilmente dominadas por los analistas tradioionale.

de la eoon~ía de mercado.

Por ello entendemos que en la defin1016nde Perroux (2)

sa hallan conjugados los aspectos que haoen a la nooi6n de UD aut6nttco

desarrollo, caraote~izado,por el conjunto de oambios en las estructuras

mGntales 7 en los hábitos so01ales de un pueblo que lo ponen en estado de
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sume~tar en' forma permanente su. producto real global. Entonces surge una

verdadera economía del desarrollo, que tiende al descubrimiento 7' la PU8.!.

ta en práotica de los reoursos latentes, materiales y humanos, buscando

su movilizaoi6n, para emplearlos plenamente oon la intenci6n de brindar a

cada uno las oondiciones que satisfagan los requerimientos para la inte

gral r,~11zacicSn del ser humano.

El desarrollo presupone la oompatib111zaci6n, por lo me

nos, a un nivel básico, de losproyeotos de los grupos sooiaies. Evidente

mente, esto está señalando una. capaoidad de futuro, una aptitud para antl

cipar el despliegue de las acoiones econ6micas y de sus r'esult&dos en el

'tiempo, que es direotamente opuesta a la estática de las sooiedades traq

oionales.

1.2 •. LA NOOION DE ESPACIO ECONOMICO y .. SUS DISTINTAS CLASES

Dioe muy bien Popescu (3) que "hacer política de desarr.2,

110 econ6mico implica la determinaoi~n previa de la naturaleza delespa

oio econ6mico respectivo, pues es fácil de comprender que las medidas te!!

dientes a aoelerar el desarrollo'eoon6m1co y asegurarle un equilibrio di

námico, varían en funci6n de la naturaleza del espacio respectivo" •.

La inoorporaoión de la realidadespaoial en el estudio

de la actividad eoon6mica, ha traido oomo consecueuoia, particularmente

en la implementaoi6n de una política de desarrollo, el "análisis de las

localizaciones y desplazamientos concretos de las entidades produotivas

oomo parte del problema de la distribuo16n alte~tiva de los recursos.
1;'

Ello redunda en la disyuntiva de contestar no 8610 qué bienes seban de

producir y mediante qué oombinaci~n de recursos, sino también d6nde han de

produoirse.
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La d1stino16n entre.espaoio abstraoto 7 banal ha 81do

,olásicamente caraoterizada, por PerroU%. Es as! oomo una primera divis16a

implioa reoonooer la existenoia de relaoiones geon6mloas entre líneas,

puntos, superfioies, volúmenes, donde 108 hombres 7 la.ooBasencuentran

un 1118&1'- Enesteespaoio -tísioo- .son susceptibles las localizacione8

geon6mlcas que proceden de causas 7 acarrean cODsecuencias 8oon6m1oas.

Pero hay una ~ooi6D de espaoio -econ6m1co- definido por

las relaoiones econ6mtcas que ·existen eD~re elementos 8oon&aloos. Y 8.

así oomo, desde este punto de T1sta pueden disoernirse tre8 nooiones fun

damentalespert.neo1eD~88a tre. realidacle.diterente.t que pasamos a de.!

orlbir. (4)

1.2.1. Espaoio homogéneo

El espaoio homogéneo oorresponde a un espaoio oon-tinuo,

en el que oada una de las partes oon8titU1'8Dt~8 presenta característioas

lo más pr6x.imas posibles a 1a8 d._s. El oriterio está en fijar pátron8S

BElDejantes.Las r'elaoion88 de homogeneidad que defineD d••sta manera al

espaoio .oon&aloo son relativas a las unidades 7 a BU ·,es-truotura o re1&

ti.... a las relaoiones entre esas unidades.

Las caraoterísticas semejantes pueden sarde naturaleza

m111' diversa. Por ejemplo, lastronteras de regiones agrícolas pueden ~

darse sobre índioes relativos a la naturaleza de las pro~oc1oDeB, tipos

de propiedad, eto. Las fronteras generales de regione.8oon6m1cas homod.

neas pueden fijarse en base a la unltorm1dad del mayor nÚJllero posible de

caraoterísticas eoon6mioo-sooiales. El límite de do. regiones 88 tao'ti-
I

bleestableoerlo al observara! luego d..teotuado el traslado, ladie-

pers14n del atributo oonsiderado respeote al t6rmino medio oreo16 más en

/
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la ;>que reoibe que lo que disminuy6 en, la que da. En esteO&so, la unidad

no debería ser trasladada.

La finalidadfundamen"tal del uso de los espaoios h'ODlOg.§.

neos oonsiste en desoribir regiones oon sim111tude88ignif1oativas que

sirvan para análisis ulterlores. Ello' 81rve,obviamente, para trazar po

lítioas 7 ayudar a la oonstru.oo16n de planes.

1.2.2. Espaoio polarizado

~ nooi6n de espaoio polarizado va ligada a la aooi6n '7

, contenido de un oampo de fuerzas. Surgen n{tidamen"te las relaciones de

interdependenoia que resultan de una red reoíproca de "truequ8sde bienes

7 servioios. Como campo de fuerzas, el espaoio econ6mioo está constituido

por oentros, polos o fooos de los que emanan '1' a los que 88 dirigen im

pulsos, 7 que se determinan a través de las oorrientes de interoambio.

Por lo tanto, el polo' es simul"táneamen"te tanto una fuente de abastecim1E!!.

to, como un mercado y un centro de redistribuc16n7 la mayor cantidad de

transacciones por habitante se localiza en el mismo.

La regi6n polarizada no es uniforme. Al contrario, pue

de caraoterizarse oomoun espaoio heter~géneo, en el cual son oomplemen

tarias las diversas partes que mantienen ent~e sí '7 con el polo dominan

te, mayores in"tercambios que con regiones vecinas.

La zona de in!luenotaeoon6mioapuede estar ligada o n6

a la zona de influenoia geográfica,' 7 constituye una verdadera integra

ci6n, donde la intensidad interna de los intercambios de bienes y servi

cios es DlB70r en todos los puntos, ala intensidad enema.

Dentro de las regiones o BODaS polari~adast 88 encuen

tran distintas gradaoioDes oonforme oon 108 tipos de b18D~. 7/0 servi ..

/
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oi08 que se produoen yoomero"ian, a la complejidad de 108 mismos ya- la

magnitud de los espaoios que abasteoen. Es así como podemos definir una

polarizaci6n internaoional , nacional, regional '7 looal. Todo depende de

la magnitud de la irradiao16n en la distribuc16n de los interoambios.

De acuerdo a10 eXpuesto, escomo surge lanoo16n de
. "

"reg16n polarizada", que es definida por la 8%1stenoiade un polo domi-

nante '7 de todas las uni~de8que"responden complementariamente ál - mi.!

mo.

Los lfm1tes de las regiones polarizadas no pueden fijar. . ~

se por los criter~os de homogeneidad que S8 utilizan para los espaoios
\

oontinuos. En general, se emplean oriter1osde medic16n de alijos o co-

rrientes de distinto orden, estableoiendo inolusive ungradodeprela

ci6n entre los mismos para ponderar BU importanoia en ladeterminaoi6n

de un solo límite.

El aspeoto de la determin&oi6n de regiones polarizadas

que oonoeptuamo~ mas importante est4 justamente en su tunc16n de instru

mento, en la explicaoi6n espacial de la actividad econ~mioa, en la aper

tura haoia la búsqueda de soluoiones eoon6micas para lograr objetivos de

polftica determinados. Se ha designado "modernamente oomo t1prospect1va"

esta rama de la inves1;1gaoi6n econ6mica, que tiende a orear, "a instaurar,

en base al estudio de los espaoios polarizados, lo que se denomiDare-

gión-plan.

1.2.3. Espaoio .. plan

El espaoio-plan o regi6n-plan tamb16n 'denominada re

gi6n-programa es un espaoio de vinculaoiones planeadas entre las dist1!l

tas unidades eoon6m1oas para aloanmar UD tin eoon6mloo estableoido, en
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base a lo resuelto por centros de deoisi6n. Es, fundamentalmen'te, un mod.!

lo de aoci6n, apropiado a determinados tines perseguidos 7 fijado, prino!.

palmenta, por los responsables de la política eoon6mioa.

Es as! entonoes que el plan puede consistir en la local!.

zaoi6n de un tipo de industria motriz, la seleoc16n-de sectores impulso

res en un espaoio regional determinado, la creaoi6nde nuevas fuentes de

energía y, en general, lograr la ubioaoi6n que responda al uso mas et1cieB

te de los recursos de que se dispone. Por supuesto que existirán tantas

regiones-planes oomo problemas distintos ¡pero la interdependencia de las

diversas aot1vidades enge la construooi6n de un modelo dondes. ooordinen

los mismos, y que tenga en cuenta el factor looalizaoi6n. El logro del tr~

zado de una r-egi6n-plan y la f1jao16n de criterios generales de previa! ~·'-t

oompatlbl1izaoi6n y armonía, permite ubicar estrat.6gicamente l,os pro7eo.

tos espeoífioos, lográndose la mayor economioidad.

De este modo, el trazado de planes -realizado en -base &

objetivos de política explicitados- define lasatreas mas adecuadas para

su conoreoi6n -fijadas por el estudio previo- e impulsa al prooeso de d.!

sarrollo en to~ ordenada.

1.3. POLOS DE DESARROLLO

Al observar la estruotura territorial de los pa':!ses -e8
- -

peo1almente los subdesarrollados- no es posible dejar de señalar la diveE.

sidad de zonas, de regiones, en lo que respeota a las funoiones 7 activi

dad econ6mica de ,las mismas. Es que exiete unadesigualda4. regional, una

realidad regional, caraoterizada por la_ existenoia de zonas mas avanzadas

'7 otras menos avanzadas.



El hecho real, la observaoi6n cotidiana, indica que el or.!

oimiento no apareoe en todas partes ala vezJ se manit1esíaen fooos o po

los con variable intensidad, se expand.e por distintas vías 7 con efectoa

terminales diversos en toda la realidad Booio-econ6m1oa.

'Es así, entonces, que una economía naoional, de un país

dado, no aparece afinoadasobr~ un territorio políticamente organizado,

con una suma de faotores ordenados dentro de fronteras. Al oon-trar10, la

realidad nos ofrece una looalizao16n de conjuntos relat1vamente &0",'1voa

que inducen influencias sobre oonjuntos relativamente pasivos. La brecha

ensteentre estos dos tipos de ZODaS (avan~adas '1' n6 avanzadas) puede c.!,

rrarse' o acentuarse tendiendo a una mayor homogenidad o n6, de acuerdo con

los efeotos que ejeroen los centros reg~ona188deorecim1entosobre el r . .1

to del territorio. Entonoes, para evaluar el crecimiento 7 el desarrol,lo

se haoe necesario el análisis de los puntos en los que se manifiestan efeo
. -

tos de impulsi6n o de frenaje, observando su infUenoia.

Estamos entonces en el análisis del polo, 7& sea oomo

realidad observable, o oomo instrumento de aooi6n para lograr el desarro-·

110. y 88 que la experienoia revela que un mayor creciJniento geD.e~al de la

aotividad eoon6micase logra dirigiendo los estímulos. apropiados a cienos

puntos del espaoio territorial~ eleooi~n debe ser estratégica, 8al~

guardando, no obstante, un pri~cipio de homogeneidad que no puededesoono

cersel la reg1~n no puede ser oonsiderada como entidad independiente, sino

oomo prte de un todo, ligada a las demás unidades regionales 7 subordiDa-

da a la ooncepo16n nacional de bienestar comÚD.

Un polo de desarrollo, al deoir de Perroux, 8. UDa uni

dad econ6mlca motriz oun conjunto formado por W11dades de estaclas•• Una

unidad simple o oomple3a, UDa empresa, UDa 1ndus~rla, UD& oombiDao1&n d.

/
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industri8s,~es motriz 'cuando ejeroe sobre otras unidades con las que es

t& en relaci6n efectos de impuls16n. Y este esquema plantea la necesidad

de distinguir entre los efectos impulsores y retardadores para observar

el efecto ne'to que el polo tiene sobre la economía,dado que las desi

gualdades de desarrollo entre las regiones persisten o dismintqen segdn .

la influenoia de esos efectos.

Los efeotos retardadores surgen por afectar los oentros

a,las zonas menos desarrollad&s, especialmente por el desplazamiento de

lOG factores deproduoci6n de las regiones demoradas haoia las regiones

donde se localizan los polos de desarrollo. Sobre el particular, 7' liga

do íntimamente a este trabajo, interesa destacar el papel de los organ1!!.

moa de crédito, que muohas veces tienden a intensificar la desigualdad

de creoimiento, fUncionando como instrumentos de distribuci6n regresiva,

dado que normalmente, el oapital es mas caro en aquellas zonasnodesa-

rrolladas donde el acceso a los banoos es difíoil. Astmismo, existe UD

efecto de transferenoia manifestado por la captao16n de ahorro de lasr.!

giones pobres para volcarlo bajo la forma de préstamos en otras ZODaS.

Por su parte, los etectos de propulsi6ndifundenla mell

talidad din~ioa de progreso econ6mioo. Aquí surge la influenoia de la

unidad motriz de que habla PerroUJt,que eD un espacio econ6mioo yo sooial

determinado engend:ra un resultado positivo, en el sentido que cambia las

estruoturas de forma tal que el produoto real global del oonjunto experj.

menta una tasa 'de creoimiento mas elevada.

Estos polos de desarrollo, ejercen su influencia posit!.

va en dos formasa por absorc16n y por oreaoi6n. En e~ primer caso, por

ejemplo, las industrias de la zona de orecimiento absorben inSUJDOS o

productos primarios provenien~e8 48 reBiones menoa desarrolladas, favor.!

/
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RF.STJJJIEN DE LA TESIS I

Uno de los avances mas notorios de la teoría económica del

siglo aotual 10 oonstit~e la inoorporaci6n de la realidadespa~al en

el~ análisis de los problemas que suso~ta la observacicSn de los fen6me

nos propios de la eoonomía. Este aspecto oobra a.un mayor importanoia de!!.

tro del tema del desarrollo eoon~mioo, habiGndose fOI.'mado lo que podríar

mosllamar una "eoonomía espaoial del desarrollou , dentro de ·la cual OC~

pa un lugar destaoado el eetudiodelos polos o fo.oos de crecimiento.

La tesis tiene oomo finalidad instrumentar las bases de la,

estrategia de la acoi6n banoaria de fomento en la zona de Bahta Blanca,

donde es factible la formación de un polo de crecimiento, meta en la cual

están empeñadas las autoridades responsables de la oonduooión econtSmioa

bonaerense.

Con el fin de llegar a· ooncretar los objetivos tenidos en

cuenta, el trabajo oomienza oon la consideración de conoeptos generales

sobre desarrollo, espa.oio eooncSmioo y el Anfasis que_ha tomado la regio

nalizaoi~n. En nuestropa!s se reseña la d·elimitación de las regiones

eoonómioas y la organizaci~n instituida en el o~den naoionaly provincial

bonaerense para el planeamiento y aoci6n del desarrollo, dentro de cuyo

oonterto encuentra ubicaoicSn preoisa la zona que se estudia.

La segunda parte del trabajo, se refiere a la oaraoterizar

oi6n de la regitSn de Bahía Blanca. Se estima importante prooeder a la mis



ma 'con ·~l objeto de situar el ámbito de acoi6n en el que deber~adesenvol

verse la gesti6n d~ la banca. Es, de ,heoho, un diagn6stico de la reali-

dad zonal, útil para ladeterminaoi6n de oriterios prioritarios en la

asignaci6n de reoursos y en la propia estrategiabanoaria. Como aspeotos

salientes de esta caracterización, surge la preponderanoia de los secto

res primario y teroiario en la estructura produotiva de la ragi6n, fren

te a una relativamente pequeña participaci6n industrial, ligada en buena

parte a las aotividades agropeouarias. También"interesa destaoar la. im

portante looaliz.aoit1n portuari~y, en general, la adeouada infraestruot~

ra física de la regi6n en la oual prevalece:,oon perfiles netos Bahía

Blanca oomo oentro gravitatorio.

La caracterizaoi6n zonal lleva a considerar oonoretamente

las pautas sobre las que se desenvuelve el desarrollo zonal y la a.signa

ción de roles a su importante oentro.

La. actividad bancaria en el ámbito naoional y en la aooi&n

de fomento es estudiada en la teroera parte, analizándose la evolucicSn

reoiente, sus caraoterísticas, las posibilidades y realidades aotuales y

haoiéndose referenoia a la estructura banoar-í.a de la aona s

La funoión de la banca en el desarrollo y las bases requer1

das para su eutilplimiento oon la oonsideraoión de factores oomo liquidez,

estabilidad, inflaci6n,la misión de la banoa comeroial y la de inversión,

es analizada en sus líneas generales y en la experienoia argentina de los

últimos años. En nuestro .país, surge como p~to prinoipal la no organici

dad de la acci6n banoaria en pro del desarrollo, no obstante los esfuer

zos importantes -provenientes especialmente de los bancos ofioiales- en

materia de préstamos de inversión. En la aotualidad mas inmediata, cobran

importanoia las disposioiones de la Ley 18.061 de entidades finanoieras



oon las posibilidades abiertas a los bancos de inversión y la eXperien

oia que resulte de·la acoi6n que" pueda desempeñar la Corporación Finan

oieradel Nordeste de reciente creaci6n.

La estructura banoaria en la zona de Bahía Blanca muestra

una importante impregnaoiónofioial en el servicio banoario, a cargo de·

los Banoos de la ProvinoiadeBuenos Aires y de la Naoión, con una fuer

te partioipaoión del seotor primario en los préstamos ~onales oomo rasgo

distintivo.

La parte oua~ta de la tésis indioalas bases sobre las que,

a nuestro juicio, debe instrumentarse la acci6n banoaria de fomento de la

zona de Bahía Blanoa. Destaoamos oomo puntos importantes la neoesaria

ooordinaoión de esta aocicSn con los organismostéonícos y políticos pro ...

vinoiales, sin desouidar los objetivos de la, regi<Snecon6mioa naoional

donde encuentra ubioaci6n,la zona,. Por· otra parte, se estima importante

oanalizarel orédito banoario oon miras a apoyar la modificaoi6n .de la

estructura productiva regional y al aliento de aspeotos vitales de la zo

na, y se analiza la forma instituoiona.l de·llevar acabo esa aooión oon

oreta de la banoa.

Como conseouenoia de todo lo apuntado, se propone oomo te

sis orear la Sección Desarrollo en el Banco de la Provincia de Buenos Ai

res para dirigir la estrategia de la acoión banoaria de fomento en la re

gión de Bahía Blanoa, orientando su polítioa oreditioia hacia el a.umento

de ·la produotividad de·l seotor agrope ouario , el desenvolvimiento de las

industrias tradioionales de la zona, la creación de oondiciones adecuadas

para proveer a la radicaoi6n 'seleotiva de nuevas industrias como paso im

portante para modifioar laestruetura produotiva da la región y el apoyo



1

priorit~io a la infraestruotttra portuaria y oomuriicaoiones oonexas.

Avala nuestra tesis desde el punto de vista, institucional el estudio de

los aspectos ~nh~rentes a la aceí.én del Banoode la Provinoi,a ,de Buenos

Aires, su importano1a,potenoial y la posioión que ooupaen la zona.

Como apéndice a la tesis, se describe la forma oonoreta

de instrumentar la soluoión instituoional propuesta.
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oiando indireotamente la creaoi6n de mercados en esas regiones. Por otra

parte, a trav6s de los mecanismos de mult1plicao1cSn se engendra en estas

zonas un impulso en industrias de bienes de consumo para oubrir 1&d~

da suplementaria de produotos terminados. Aparecen oentros seoundarios

de oreoimiento.cuya funci6n Matea es servir de puente entre los polos

. de desarrollo 7 las zonas rezagadas.

En cambio, el efeoto impulsor por areao16n se nos pre

santa en el caso típico de ·una industria que engendra nuevas actividades

en virtud de los produotos suplementario.8 que provee. Este efeotode

irradiaoi6n puede manifestarse a través de la inducc16n en el orecimien

to de las industrias que abastecen la produooi~n y también en virtud de

.la instalaoi6n o crecimiento de otras explotaciones que se benefioian

del uso oomún de infraestruotura, recursos humanos, eto. cuya. existenoia,

generalmente, es posible gracias a la presenoia de la industria motriz.

Este efeoto activador se manifiesta astmismo en el aumento d~l ingreso

disponible que alienta una mayor demanda de bienes y servioios, lo que a

su vez, genera nuevos 8st:ímulos para la produoo1·6n.

Debe tenerse en cuenta que la implantao16n de un polo

de desarrollo susoita una serie de desequ111bri~s econ6mioo-soolales a

trav6s de una ma¡or distr1buoi6n de 1ngreso8,despl~zamientos de mano de

obra, prooesos varios de oonoentraci6n de inversiones, tráfiCO, etc. 7

la puesta en maroh& de innovaoiones t6cnioas. Justamente,&stoes lo que

debe tratar de ordenarse, para que el'oreoimien~o yeldesarrollo regio

nal y por ende, naoional, se obtenga en virtud. de la ordenaoi6n cODSole.a

te de los medios de propagaoi6n generados por el polo•

.Para esto dltimo,es neoesario olarificar adeouadamente

~ la etiología de un polo. No puede olvidarse que tac-tores naturales o es-
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tratégioos, mas que ra~ones da política econ6m1oa, han determinado la ub!

caoi6n de los polos en la mayor parte de los casos. Es decir, la a.ooi6n

deliberada de oreaoi6n y/o estímulo de zonas polarizadas debe ser la con

secuencia de una dec1si6nde política adoptada oomo oorolario df) una es

trategia de desarrollo planeada e integral. 5610 as1 puede lograrse el

necesario ajuste de ooordinac16n que habrá de revertir en una efeotiva '7

equilibrada propagaoi6n de losefeotoB activadores.

Fijado el alcanoe de las noo1onesde desarrollo, espaoio

y polos, quede oomo corolario la importanoia que para el primero posee la

consideraci6ndel espacio eoon6mioo y la localizao16n ¡-estímulo de los

polos que habrán de generar y alimentar el proceso. L6g1camente, debe t ..

nerse en cuenta que la capaoidad paraore&r oonjuntosde unidades mo~ri-

oes es muy desigual, nos61o en virtud del bagaje t'cnico de que se d!s

ponga, sino también de l"a, generalmente, importante masa de capitales n~ ,

oesaria para la puesta en maroha. Es aquí donde el faotor finanoiaci6n ad-
quiere su máxima relevanoia, tendiendo a solucionar el., problema mediante

la adecuada captaci6nde reoura'os 7 su debida as1gnaoi6n para garantizar

.la ef·ectividad de la implantaci6n.

1.4. LAS REGIONES ECONOMICAS EN NUESTRO PUS

La fijaoi6n de regiones-plan en nuestro país reoonoce ~

tecadentes en numerosos trabajos relativos al desarrollo regional. que se

sucedieron, especialmente en' los \Íltimos años, al tomarse oonoienoia cada

vez mayor de la importancia de la oonsiderao16ndel espaoio eoon6mico en

108 prooesos q~e atañen al desarrollo.
/
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Entendemos sumamente valiosa la oontribuci6n realizada

en el estudio y esclareoimiento de estos problemas por el Consejo Fede

ral de Inversiones a través de sus publicaoiones, (5) poniendo de reli.!

ve la existenoia de oriterios t6on1cos para la determinaci6n de la regl.2,

neseoon6micas en la Argentina.

Con el prop6sito de situar adeouadamente, dentro del e~

quama general para el desarrollo vigente en el pa!s, la regi6n que espe

c1ficamente ss estudia en este trabajo, se haoreido útil proceder a in

corporar un breve resumen de la organizaoi6n naoional, de la Provincia

de Buenos Aires y de las munioipalidades de la provincia en la materia,

fijadas en diversas disposiciones.

1.4.1. Organizaoión naoional

La organizao16n tiene su base en una ,serie dedisposi

o1one8 cuyo origen lo constituye la Ley Naoional de Desarrollo, N~ 16.964,

dictada el 30 de setiembre de 1966, en virtud de la cual se 1nSti~8 el

"Sistema Naoionalde Planeainiento y Aoci6n para el Desarrollo".{6)

En su texto se articulan una serie d.e autoridades '7 ore

ganismos en materia de desarrollo, cuya denominaci6n l' funoiones pueden

resumirse de la siguiente manera:

a) El. Presidente de la .Naoi~nque tiene la márJma. respon~ab111dad

y ejeroe la direoci6n superior del desarrollo naoional, fijando los obj.!

t1vos a log¡-ar a largo plazo.

b) El Consejo Naoional de Desarrollo, al cual le oompete formular

las políticas 7 estrategias naoionales a largo plazo, evaluar .,. oompa"tl

bilizar los planes' seotoriales 7 terr1toriales en UD plan nacional a me-



diano plazo e impartir normas y directivas a las autoridades de los nive

les seotoriales y regionales referentes a los planes a mediano 7 oorto

. plazo. Cabe destacar que el Consejo está integrado por el Presidente de

la Naci6n Y' los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional enca.rácter de

miembros permanentes, y por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Arma

das y los Seoretarios de Estado en carácter de miembros no permanentes.·

La Seoretaría del Consejo Nacional de Desarrollo es el

6rgano de trabajo y asesoramiento del mismo, teniendo a su cargo la formu-
.laoi6n, evaluación .y compatibilizact6n tentativas de los planes sectoria-

les y regionales de mediano y largo plazo.

e) Las Juntas da Gobernadores se forman con los que corresponden a

las provincias cuyas zonas integran alguna de las regiones de desarrollo

que se reseñan mas adelante. Las JWltas son responsables de es~ableoerlos

objetivos, polítioas y estrategias de desarrollo regional y de el'evar al

Poder Ejecutivo Nacional los planes tentativos preparados por las raspeo

tivas Oficinas Regionales de Desarrollo.

d) Las
u
Ofioinas Regionales de.Deaarrollo dependen de la Seoretaría

del Consejo Naoional de Desarrollo, y están estableoidB.s en localidades .

de las.respeotivas regiones. La misi6n de estas Ofioinas oonsisteen pre

parar los planes regionales tentativos que han de elevar a las Juntas de

Gobernadores, sirviendo asimismo, como6rganos de asesoramiento de las

mismas.

e) Las OficinasSeotorialea de Desarrollo a nivel naoional, depen

den de las correspondientes Secretarías de Estado, teniendo como tareab!

aioa la preparao16n de planes sectoriales tentativos.

El deoreto nacional ~091/67, que reglamenta a la ley N°

16.964. integra al país en ooho Regiones de Desarrollo, que son las 81-
/
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guientes:

1) Regi6nPatag6nioa, que oomprendeChubut~ Santa Cruz y el Territo

rio Nacional de Tierra del Fuego, Antárt1da e Islas del Atlántico

Sud.

2) Regi6n Comahue, que abaroa Río Negro, Neuquén, La Pampa y 15 par

tidos del sud de la Provinoia de Buenos Aires.

3) Región de C'byo, formada por Mendoza y San Juan.

4) Regi6n Centro, oonstituída por San Luis, C6rdoba y La Rioja.

5) Regi6n Noroeste, que comprende Catamarca, Salta, Jujuy,'l'ucumán 7

. Santiago del Estero.

6) Regi6n Noreste,integrada por Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes

y la parte norte de Santa Fe.

7) Regi6n Pampeana, cuya área incluye Entra Río~ (excepto su delta),

la parte sud de Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires, con

exoepoi6n de los 15 partidos oomprendidos en la Regi6n Comahue, '7

d~ los partidos del Gran Buenos Aires.

8) Ree;i6n hea Metropolitana, que oomprende la Capital Federal, 25

partidos del Gran Buenos Aires y el delta de Entre Ríos.

1.4.2. Organizaci6nen la Provinola de Buenos Aires (7)

En la Provincia de Buenos Aires, la 1nstituci6n del "Si.!.

tema Provinoial de Planeamiento ;¡ Acci6n para "el Desarrollo" fue estructu

rada por medio de los deoretos 3880/66, 4685/68 Y 4821/ 67, aprobando.-este

último el reglamento orgánico de la Asesoría Provinoial de Desarrollo.Así.

mismo, en virtud del decreto 44·57/67 se establece como objetivo el desa-

/
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rrollo ~e polos provinciales, en distintas zonas que son: Zona de Bahía

Blanca, Zona de Quequén - Mar del Plata y Zona de Olavarría - Tandil,

fijándose delimitaoi6n territorial y delegados de los mismos por medio

del deoreto 4850/68. Los lineamientos generales del sistema son los si

guientes:

a) El Gobernador, es el encargado de. señalar los objetivos polí

tioos del Gobierno y adopta las resoluoiones derivadas del funcionamien

to del Consejo Provinoial de Desarrollo.

b) El Consejo Provinoial de Desarrollo tiene oomo finalidades

fundamentales el estableoimiento de los objetivos da desarrollo provin

ciales, formulando las respectivas políticas y estrategias ylacompati

bilizaoi6n de los planes,proyeotos y programas sectoriales que se elevan

a la Asesoría Provinoial de Desarrollo. Forman el Consejo el Gobernador

y los Ministros como miembros permanentes y 108 Subseoretarios yo Preside~

tes de Entidades Autárquicas oomomiembros no permanentes.

o) La Asesoría ProVincial de Desarrollo es el 6rgano de asesora

miento y trabajo del Consejo Provinoial de Desarrollo~ Susprinoipales

funciones oonsisten en evaluar y oompatibilizar, en base a la informaci6n

requerida a los organismos provinoiales y municipales correspondientes,

los planes y programas sectoriales tentativos, que considera el Consejo

Provinoial de Desarrollo; y además asesorar en auanto a políticas Y estr~

tegias provinoiales de desarrollo, normas para la praparaoi6n y evalua ..

ci5n de programas y proyeotos y para el oontrol de la gesti6n.

d) Los Ministros Delegados para los polcs deoreoimiento, son los

responsables de la ooordinaoi6n de los planes sectoriales formulados para

aquc§llos., debiendo elevar a la aprobaoi~n del Poder Ejecutivo los planes,
\'
programas y proyeotos respeotivos. Cabe señalar que, en virtud de lo dia ..

./
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puesto por el decreto 4850/68, es ministro para el polo ~. Bahía :Blanca

el titular de Eoonomía.

e) Las Asesorías Ministeriales de Desarrollo, operan oomo Oficinas

Seotoriales, dependiendo de cada ministerio 7centra11z~do yo compatibi

lizando los programas y proyeotos de las distintas reparticiones.

t) Las Comisiones Interministeriales para los polos de creoimiento

se forman. oon delegados de cada ministerio 7 su func16n prinoipal 8S de

informaoi6n y ooordinaoi6n entre 108 mismos, para la formulaoi6n de loa

programas '1' pro~eotos sectoriales.

g) Finalmente, la Direcoi6ndeCoordinaoi6n Zonal, que depende de

la Secretaría General del Ministerio Delegado, tiene oomo mis1~n prin0i

pal, en relao16n al desarrollo del polo, el mantenimiento decontaoto8

oon las Intendenoias Zonales.

1.4.3. Organizaoi6n municipal en la Provincia de 13uenos Aires

Dos o'lulas básicas •• instauran en el orden munioipal

en relao1~n al desarrollol

a) Los Intendentes, que adoptan las resoluolones conduoentes a ID&

teria11zar los planes de des~ollo munioipal '3' cuentan para su asesora

miento con las ofioinas del inoiso b).

b) LasOfioinasMunicipales de Desarrollo, que seoonstitlqel1oon

el Secretario titular responsable de lo relacionado oon la8 obras 7 los

servicios pdblicos y con delegados de las demás secretarías munioipales,

teniendo como objetivos básicos en primer lugar la tormulao16nde los

planes de desarrollo que tiendan al cumplimiento de las meta.provincia

les, siempre dentro de las políticas estableoidas, "7 en ~egundo lugar,

la tormulao16n de planes regulador.. 4el desarrollo urbaDo '7 ,de otras •.!

nas de interés de cada partido.



'OAPITULO 2 ..

CARACTEIUZACION DE LA REaraN DE BABIA BLANOA
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. Con el objeto de situar el ámbito de aco16n sobre el

que deberá desenvolverse la gest16n de la banca, resulta interesante la

caraoterizaci~n de la regi6nrespeotiva. Es por ello que en este capítu

lo se desarrollarán los aspeotos principales que deben tenerS8 en cuenta

para ubicar las realidades y posibilidades de la zonal' su orden de mag

nitud oon respeoto a otras áreas.

Entendemos que esa caraoterizaci6npuede ser dtil para

la posterior de"terminaoi6n de criteriospr1oritariosen la asignao16n de

recursos 7, de heoho, ha sido utilizada y deberá tenerse presentecon8

tantemente para fijar la estrategia de desarrollo de la reg16n oomo paso

previo a la mi~. 'S1 bien no es funoi6n espeoífica de este trabajo la

determinaoi6n de un sistema de objetivos de políticaeoon6mioa regional,

no puede desconooerse que la .structuraoi~D de 'esos objetivos por la8 a~

tor1dades responsables correspondientes forman un mar00 de referenoia

muy importante.

2.1. UBICACION y CARACTERISTICAS NATURALES

La determinaci6n de la zona de influenoia de Bahía :BlaA

ca reconooe -como ya se ha menoionado- los es"tudios practicados en lo r~

terente al Comahue y su área expansiva, '7 oomprende la,regi6n sud-oeste

de la Provinoia, inoluyendo 15 partidos que Bona Adolfo Alsina, ·Balda

·Blanca, Coronel Dorrego, Co~onelPr1ngles, Coronel Rosales, Coronel S\1á-

rez, Guamini, Patagones, Pellegrin1, Puán, Saavedra, Sallique16, ~orn

quist, Tres Arroyos y Villar1no. Esta zona lim1ta al norte COl\ los part1

dos de Rivadavia, Trenque Lauquen "3' Caseros, al. este. con General Lama

drid, Lapr1da, González Chavea 7' San Cayetano, al sur oon el OcéanoA~l4!

tioo 7 al oeste con las Provinoias de La Pampa 7 Río B~o.
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La zona comprende un tota~ aproXimado de 7.909.200 hec

táreas,de superfioie. Tan amplio territorio, que está situado entre los

paralelos 36° y 410 de latitud sur y los meridianos de 59° 40 I '3 6)0 21',
. -

abarca variaciones significativas en lo que se refiere a olima, vegeta-

ci6n, suelo yo topografía.

Desde el punto de vista f1s1ogr4fiao y edato16gioo (8)

(9), la regi6n reúne áreas bien definidas que pueden identificarse de la

siguiente manera.

a) Zor.a de influencia de Sierra de la Ventana

.Esta zona comprende los, partidos de Ooronel Suárez en su

mayor parte', el sector sud de Guaminí, el sudes~e de Adolfo Alsina, la m.1

tad este .de los partidos de Saavedra y Tornquist y la mitadoocldental de

Coronel Pringles.En el área el re11ev~ es montañoso, con valles longitu

dinales y transversales, destacándose por su amplitud el que seen1ende

entre la Sierra de la Ventana y la Sierra de Pillahuinc6, surcado por el

río Sauce Grande, que es uno de los mas importantes colectores de la red

de drenaje de las sierras y que desemboca en el mar. Los sectores aleda

ños a las sierras presentan :formas onduladas, pronunoiadas primero '7 mas

suaves a medida que se alejan de las mismas, hasta hacers8 llanos.

Las precipitaciones anuales osoilan en loa 1.000 mm.. En

época de lluvias el drenaje es' de tipo eros~vo. Predominan en el sector

los suelos de pradera, desarrollados sobre loasa,' arenas y aoumulaciones

de faldeo de las sierras. La profundidad de la capa arable en los valles

y zonas circunveoinas va de 10· hasta 40 cms. En general, esta ZODa de in

fluenoia se presenta como de muy buenas oondiciones para la agrioultura. '

all!donde el perfil del suelo ha alcanzado a desarrollarse, siendo por

otra parte la ganadería explotada en los restantes sectorea en forma oo~

trolada.



b) Zona Este haoia el Atlántioo

Inoluye el partido de Tres Arroyos, la mitad este del de

Coronel Pringles y el partido de Coronel Dorrego en su ma,yor ertensi6n,

exoluyéndose la faja dunícola costera.

La morfología es ondulada a llana. El drenaje S8 produce

en suave pendient@ hacia el Atlántioo y en general, es bueno. Los suelos

son de prador&, oon Jl1tQ" buenas oondioiones agrícolas, y las preoip1taoio

nes osoilan entre 600 y 700 1DD1. Tambi(án son sumamente bu$n&slas posibi1i.

dadas pecuarias de la zona.

e) Zona de la depresi6n diagonal

Abarca la franja deprimida de los partidos de Adolfo Al

sina y Guamin!, oon suoonjunto de lagunas alineadas y el seotor norte

del partido de Coronel Suárez.

El área reo1be~as ~s del drenaje .. del seotor norte de

la zona de las Sierras de la Vent~,y por los oara~er~s de su relieve

plano-o6ncavo no alcanza a desagotar las mismas, por lo que dioho impedi

mento, así oomo la presenoia de to~cas, ha ocasionado la formaoi6n de

pantanos, lagunas y lagos salobres.

Si se tienen en cuenta además las oondioiones olim4ticas

de semi-aridez imperantes en la zona, con l?reo1pitaciones entre 550 mm. 7'

650 mm. no extraña, en épooasde sequía, la :formaoi6n de mantos salinos.

Las condioiones de los suelos otorgan a los mismos un

uso limitado a la ganadería, siendo aoonsejable el enfoque de mejoramien

to del drenaje. Las lomadas arenosas son aptas para la agricultura oerea-

lera.

/
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d) Zona medanosa al norte de la depresi6n

Forman esta área la parte norte del partido de Adolfo

Jü.s1na, los partidos de Pellegrini '7 Sallique16 '7 el norte del partido de

Guam1ní.

La morfología zonal ss presenta ondulada en Tir",ud d.

la existenoia 0.8 oordo~e8 medanosos fijos yo ,~V08 en metiode UD olima

de caráoter' semi-árido, com preoipitaoiones queo8oilan entre 500 '7 600

mm. anuales. Esta zona sufre la. influenoia de 108 vientos que aloanzan en

ocasiones a riaotivar antiBUos _'danos fijados 8nraz6n de la suoep"tibil! .

dad que tienen los suelos a la erosi6n e611oa, 00180 oonsecuenoia de su.

oompos1016n tertural '7 bajo grado de oohesi6n.

La zona, de aouerdo a SUB caraoterísticas, oorresponde

ubicarla dentro de las de explotao1cSnmirtaagr{oola-ganadera, per~ con

1011 recaudos exigidos por la alta SUJloeptibilidad de suelos meJ101onada

preoedentemente, siendo'reoomendableasimi8lllo prooedera tor8staoi'll 81!l

t_1i1oa.

e) Zona del Sud 1 Oeste de Ventana

Se iDOiUY8 en este seotor la parte sud del partido de"

Adolfo AlBina, casi la totalidad de Pu4n. la parte oeste del partido de

Saavedra 7 de Tornquist, l3ahSa Blanoa, Coronel Rosales 7' la franja oeste

del partido de Coronel Dorrego.

El área S8 caraoteriza por ser de morfología ondulada

en el oeste, que se suaviza paulatinamentehaoia el este hasta haoer.e

llana, ubiCÚldose desde. el punto de ñata olimátioo, oon precipitaoiones

entre 500 '7 650 mID. anual•• , en la reg16n8811l1áridapampeana. 'Lo8suelos .

d8 la BOrla en general son ap~ospara oult1YOs erten8ivoa de oereal••, to-

=~ -,-,-



rraj eras y oleaginosos, siendo zona de cría. invernada desde el punto
..-

de vista ganadero.

Esta zona est4 expuesta, en 'pocas de sequía, a fuer

tes vientos queprovooan voladuras del elemento fino de BUS suelos, por

ouyo mo'tivo, los mismos deben estar sujetos a oontrol, oombatl6ndoa8 la

erosieSn.

r) Zona de. Villarino-Patagones

En esta amplia zona s. agrupan la parte sur del parti

do de ·Puány los partidos de Vl11arino y Patagon8s, que desde el punto

de vista olimático se. ubican en la regi6n 4rida, oon preoip1tao~ones de

menos de 500 mm. anuales.

El relieve en generales ondulado con seotores medano

sos '7 con áreas deprimidas. Esta zona debe oonsiderarse apta paraoulti

vos extensivos de secano sobre barbechos prolongados, cuyos rendimientos

pueden inorementarse bajo riego, tanto. para oereales oomo para oleagino

sas yo forrajeras. Son neoesarias las pr'oticasoonservacion1stas de los

suelos dada la aridez de la reg16n, mediante reservas apropiadas de agua

'de lluvia para su raoional uso, así oomo la ejeouo16n de labores oontro

ladas para evitar la eros16n e6lica•.

s) Zona dunosa litoral atlántic&l deVillarino

Esta área oonstituye la traooi~n sur de la "larga taja

oostera duníoola litoral marítima, que llega hasta la punta norte del Ca

bo San Antonio. Al este abar~el sur de Tres Arroyos, Coronel Dorrego7

algo de Coronel Rosales. En esta parte las preoipitaoiones osoilan entre

600-700. mm. anual•• , siendo su mortologíaondulada, '7 108 suelos oon apt.1

/
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t';ldes agropecuariaslimitadas en virtud de su escasez de materia orgáni

oa, elementos asimilables y textura snelta, oonstituyendo zona de condi

ciones ideales para torestaoi6n.

La franja que se extiende en el partido de Villarino,'

posee condiCiones t1sicas s1milares,¡pero e~ régimen de, preoipi"tacion••

deoreoe a un promedio de 400 mm. anuales, así como también 8S m.enor el

enriquecimiento en los elementos asimilables de los suelos.

2 .2. ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO

La consideraoi~D del produoto bruto 1nternoregional

es importante a efeotos de situar en forma global 7 seotorial ala re

gi6n dentro del contexto general de la Provinoia de la cual forma parte

integrante.

Aloa fines de este ~Btu~io, sehacontadooon los da

tos desagregados oorrespondientes al año 1966. que son los últimos, a nJ:.

vel de partido, para los que se posee intormao16n de tipo provisional al

momento 'de realizar este trabajo.

El Cuadro N0 1 muestra el produoto bruto interno ( por.

partidos y total de zona, as! como tamb16n el total provinoial, desagre

gado a nivel de sector, para el año 1966. (10)

En base a las oifras del mismo se estima en UD 7,0 c¡,

la partioipaoitSn que la zona pos8een el produoto bruto provinoial glo

bal. Esta proporci6n surge de ponderar una partloipaoi~n de 16,8 tf, en

el sector primario; de 2,4 ~ en els8otor secundario 7 de'S,8 tf, en el

sector terciario de la 8conomía.(o)

(o) El sector primario inoluyes agricultura, ganadería, pesca y minería¡
el secundario a industriamanufacturerayoonstruoci6n y el teroia.
rio a transporte, comeroio, oomunicaoiones, viTienda, servioios fi
nanoieros 7 otros servioios.



Cuadro N° 1

PRODUCTO BRUTO INTEBll0 AL COSTO CORRIENTE DE FACTORES
b

ANO 1966

(én miles de m$n)

PARTIDOS TC1rALES ' ~ioultura Ganadería Pesca Minería Industria

Adolfo Alsina •••••••• 4.172.962 1.012.127 1.412.048 - 44.562 36.593
~ahía ·Blanca ••••••••• 29.009.611 599.415 475.657 27.809 495 8.754.219
Ooronel Dorrego ~ ••••• 4.826.985 1.691.523 1.284.719 - - 42.311
Coronel Pringles ••••• 4.971.077 1.278.500 1.803.123 - - 68.612
Coronel Rosales •••••• 3.657.083 255.146 225.169 - 9·903 1.319.631
Coronel Suárez ••••••• 5.919.312 1.491.553 2.035.716 114 - 125.788
Ouaminí ............... 2.998. 757 638.923 1.349.771 4.540 - 9.148
Patagones •••••••••••• 2.868.429 694.214 945.450 3.973 27.232 . 14.294
Pel1egrini ••••••••••• 2.134.988 324.976 988.382 - - 10.864
P\1án ••••••••' ••••••••• 3.825.345 929.455 1.183.045 - - 53.746
Saavedra ••••••••••••• 3.133.489 745.961 901.593 568 - 124.645
Sallique16 ••••••••••• 1.508.338 304.570 297.013 - - 326.417
'l'ornquist •••••••••••• 3.370.911 1.326.484 1.019.852 - 15.844 154.376

Tres Arroyos ~ •••••••• 9.290.891·· 2.183.911 1.693.118 3.235 - 1.047.472
Villarino •••••••••••• 7.261.657 3.934.217 1.267.913 - 312.428 ,21.121.

Total Zona 3 ••••••• 88.949.895 17.410.975 16.949.235 40.239 410.464 12.109.963.
- Total Provincia ~.•• 1.272.261.329 85.752.343 110.949.568 5.615.261 4.951.322 571.764.000

W
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--- Cuadro N° 1 (Continuaci6n)

PARTIDOS

Adolfo Alsina •••••
]abía Blanca ••••••

o Coronel Dorrego •••
Ooronel Pringles ••
Coronel Rosales •••
Coronel Suárez ••••
Guatniní •••••••••••

P~tagoneB •••••••••
Pellegrini ••••••••
Pu.án ••••••••••••••

Saavedra. ••••••••••
Salliqueló ••••••••
Tornquist •••••••••
Tres Arroyos ••••••
Villarino •••••••••

Total Zona ••••••

Total Provincia •

Construcoi6n

28.491
1.557.507

137.706
52.233
80.725

161.449
28.491
9.491

18.994
128.209
52.233
37.988
52.233

218.431
28.491

2.592.678

41.484.950

Transporte

582.216
5.054.171

424.793
583.640
186.355
804.183
305.166
360.600
276.910
498.771
430.477
164.811
334.150

1.003.021
~. 825.835

11.836.299

89.893.561

Comercio

433.735
5.967.596

628.168
628.168
732.863
673.038
388.866
388.866
254.258
568.342
433.735
164.520
209.389

1.734.940
358.953

13.565.437

149.563.8l5

Comunicaoiones

14.537'
362.255
14.468
19.689
25.793
22.316
9.717

14.998
6.942

14.840
15.885

4.549
4.976

56.659
10.212

591.896

6.177.258

Vivienda y
finanzas

157.012
1.540.946

201.215
194.618
300.100

232.591
86.731

117.451
71.923

112.810
150.223

78.300
15.•586

, 431.347
143.688

3.901.207

48.931.860

Otros
Servioios (o)

0391.641
4.669.541

402.022

341.834
520.198
372.498
116. 798
291.854
181.739
336.127
272.169
130.110
177.421

912.757
358.193

9.535.502

151.111.391

(o) Incluye Servioios Públicos, Personales y de Gobierno.
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Por su parte, la oomposioi6n delproduoto indica la

participaci6n decac1a sector para el mismo año que es la siguiente I

Seotores

Produoto bruto interno aleoato
oorriente de faotores

(estruotura poroentual)

Zona Total Provinoia

Secundario ••••••••••••

Terciario •••••••••••••

Primario •••••••••••••• 39,1

16,6

44,3

16,3

48,7

35,0

'l'o"tales ••••••• 100,0 100,0

Se observa que el seotor primario de la zona supera

en magnitud apreciable -en cuanto a "partic1paci6n- al correspondiente

de la Provinoia, ocurriendo lo contrario en el sector secundario. En

lo que respeota al seotor teroiario, la proporoión es superior en la

zona, aunque sin alcanzar proporciones de significatiVaimportanoia.

Si bien, en general, una distribuoi6n del producto

oon vigorosa partioipaoi6n del seotor de servicios es característica

de eoonomías desarrolladas, no es este el criterio oon quedaba inter

pretarse el desarrollo del seotor teroiario de la zona. Kas bien el mi~

mo refleja la dificultad de mej Qrar la part1cipaoi6n-tundamentalmente

1ndustrial- en elcontertode la eoonomía regi·onal.

En cuanto a laoompoBio16n a nivel de partido, se des

taca netamente la contribuc16nde :Bahía Blanoa, que aporta práoticamente

"1/3 del produoto zonal (32,6 ~), seguido por '!'res Arroyos (10,4 ~), Vi-



PRODUCTO BRUTO INTERNO,

(Af'íO 1966)

A) ZONA DE BAHIA BLANCA (ESTRUCTURA PORCENTUAL PORSECTHORES)
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Zona:
Sector primario 39, 1 %

Sector secundario : 16,6 %

Sector terciario 44,3 %
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llarino (8,2 %) y Coronel Suárez {6,7 ~}. La menor partio1paci6n está .~

da por Sallique16 (1,7 ~). Oabe destacar, justamente, que la posio16n do-
minante de Bahía Blanca reoonoce su origen 81'1 la preponderanoia de su &.2

tividad produotora de bienes no agropecuarios 7de8erviolos, dadoqu8

su aporte en materia.agríoola-ganadera 8. 4••sO&s& 81gnif1oaoi6n.

2.3. RECORSOS ECONOMICOS (11) (12)

2.3.1. Sector primario

2.3.1.1. Desoripo16ngeneral a.aptitudes

Ya hemos menoionado, en la desorlpoi6nde las subz.~.~

Da~, que fOrJnaJ;1la regi6n, las caraoterísticas pr~oipale8 de ~aB miBlll&8,

que dan por resultado condiciones agro16gioo-climáticas diversas.

Nos oou.paremosahora de oaraoterlsar en forma breTe

7 ooncreta las posibilidades agrícolas 7 ganaderas de esas 8ubzonaa.

a) Zona de influencia de Sierra de la Ventana

Hay' dos alternativas fundamentalesl. en el uea que

ocupan los afloramientos rooosos, las posibilidades S8 dan casi exolusi

vamente para la ganadería, pero oon reoeptividades en general JIIU7 bajas,

de 0,2 a 0,5 unidad ganadera por hectárea. En el 4rea ocupada pOJ' los 'V.§

118. interserranoB se dan' oosechas 8xoepoionals8, espeoialmente en ~rlgo,

avena, oebada 7 gir&8~l, .siendo oomún obtener 40 bolSa8 de trigo por heo

tárea. En otras zonas (mitad noroest.de Coronel Su4.r.S7 Saavedra) hq

buenos.uelos para agrioultura, pero con ~iDd..1Ilt.rlor.. a 10& anota

d08 en la Slona a.e los valles.



b) Zona Este haoia el Atlétioo

En esta subzona, ·Tres Arroyos posee la m&7Gr parte de

sus tierras aptas paraagrioultura oonmuy bu,eno8 rend.1m1entos de oose

cha para trigo, avena 7 oebada. En produooión gaD&dera, el partido ti...

ne p,redominantemente Aberdeen Angu.s '1' en ovinos LinoolD '7 Corriédale.

En las partes no serranas de Coronel Pringles los suelos son mas aptos

para ganadería, enstiendo buena produooicSn de ovinos, oon preferencia

Corr1edale , 'Y de vacunos (Aberdeen Angus y Heretord). Los rindes agr!C'-7

las son buenos, obteniéndose en trlgoentre 18 7 .25bols&S por heotárea.

En la parte de Coronel Dorregoque inoluye esta zona, las condioiones ~

ra la agricultura son menos favorable. que en Tres Arro70., bajando los

rindes de trigo. La produoc16n ovina tiene como baseelCorrledale '7 la

vacuna a el Aberdeen A.ngus '1' Beretord, siendo la ganadería tundamen-tal

mente de cría.

o) Zona del Sud i Oeste de Ventana

En esta zona, la mi tad nor~e de Ptlan posee suelos que en

un 30 ~ 8e dedican a agrioultura,espeoialmente trigo.• Haoia el oeste, oon

suelos mas pobres, hay mayor superficie dedicada a oebada oervecera. Oer

ca de V111arlno predomina la aotividad ganadera. El sudoeste de'"Tornquis't,

junto con el norte de Villarino 7 una pequeña área de :Bahía Blanca tam 

bi6n presentan fisonomía ganadera pero al aoeroars8 a la laguna de Chasl-.

c6se acentúan los síntomas de eros16n del suelo, incrementado por pr4o-ti

cas agríoolas exo8s1vas, basadas en trigo 7 oebada. La reoeptividad garla

dera 8S .aquí bastan"t. baja, oon un promedio de 0.50 unidad ganadera pOI.'

\: heotárea.
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d) Zonade.la
m
depr ea16n .di agonal

Corresponde a la extensa área que forman las lagunas 7

superfioies oircundantes, cuyas posibilidades están referidas en gene

ral a la ganadería, teniendo los8uelos problemas de drenaje.

e)' Zona medanosa al norte de la depresión

La superfioie dedicada & cultivos, de cosecha" alcanza al

15-20 tf, tratándose de trigo, avena, oebada '7 girasol espeoialmente. El

oenteno, maíz 7 sorgo ,Goupan áreas importantes pero BU des~ino e-tunda

mentalmente para pastoreo. Junto con la alfalfal' la avena integran la

014si08 cadena de pastoreo de la zona de invernada, modalidad ganadera

que define a esta área, dándose aquí lDU1' ba.enas oondioiones para el en

gorde.

El tipo de ganadería que se praoti~ es altamente ene.!!

81Va 7 la' reoeptividad 08011a entre 0,8 7 1,3 unidades ganaderas por he.!!.

tárea.

Los rendimientos de 'los prinoipales aultivos de cosecha

" son bajos. En trigo osoilanentre 650 '7 900 kp. por heotárea 7 ,en gira-
'.'

801 entre 450 7 550 kp. por heotArea.

e) Zona de Villarino--Patagones

El d'fio1t h!drlco es la adversidad mas notable de la

zona, lo que reduoe oonsiderablemente la actividad agríoola. Los rendi

mientos de oosecha osoilan entre 14 '7 16 bolsas por heotárea. Una gran

parte de .s~os partidos est& ocupada por el bosque :mr6tilo degradado,

lo· que p08ibi11~a UDa aot1vidad ganadera poco efioiente.
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g) Zona de regadío del Río Colorado

Entre Villarino 7 Patagones se desliza el río Colorado,

donde anata una zona de regadío, orientada actualmente a la produoo1~D

de hortalizas 7 frutales. Es interesante destacar, oerca de M6danos, los

exoelentes cultivos de ajo, que representan práotioamente la mitad de la

produooi6n del país y se oonstituyen en una importante fuente de trabajo.

Aot11a en la zona la C.O.R.F.O. (Corporaci6n de Fomento

de~ Valle :Bonaerense del Río Colorado) entidad. autárquica provincial que

tiene portinalidad promover el desarrollo integral de la sona de lntlu8A

oia del Río Colorado en !Alanos Aires.

Meroed a. la tarea llevada a cabo en materia de agua '7

desagties, en la aotualidad el área oubiertapor canales de riegoabaroa

una zona de 530.000 heotáreas. En el año 1968 existían mas de 2.500 8%-

plotaciones bajo riego. (13)

La superf1()18 total dedioadaa la explotaci~n Bgr.2

pe~ia- en sus distintas manifestaoiones aloanzaa mas-de 6.900.000 he~

táreas en la zona de :Bahía :Blanca, representando el 26,2 %del total de

la Buperfioie que J con el mismo fin, oorresponde ~ la Provinoia de :Bu.e

nos Aires, o sea, algo mas de la cuarta parte, lo que demuestra la 1m

portano1a que tiene esta zona en el oonte~o provinoial.

Desde el punto de vista de la aptitud "3 des"ttnode

dichas tierras, se destaoa que casi la mitad de las mismas forman campos

naturales de pastoreo ~ estando ocupado alrededor de un 30 ~ en ou.ltivos

anuales, l' d.un 15 c¡, entre forrajeras anuales 7perman~tes. El Cuadro



Cu~d.ro N0 2

DISTRlBUCION DE LA SUPERFlCIE DE~ EXPL<YrACIOUm AGROPECUARIAS SEOUN SU DESTINO! APTITUD

Año . 1966

(H90t~r98J] )

39.

Praderas pare. pantore()

ForrajerAs. PARTIDOS
Superfioie

Total
Oultivos
anualeR

oAnuales PermMentaA

Camp08
natur.'llea

de pastoreo

Superfioie no
Aproveohada

8uperflo1. para
n -nendll. ;g.1

pone •.• eto.

1dólfo Alsina ...... 555.úó6 207.354 91.697 80.413 141.236 ).285 26.805 ).996

Bahía Blanoa ....... 176.)01 57.803 17.793 4.240 90.813 581 4.370 701

~oronel Dorrego .... 552.367 225.175 61.758 12.882 231.405 2.314 15.793 ).040

Ooronel Pringlee ... 485.713. 130.470 39.010 21.305 273.107 2.18) 11.661 2.037

Coronel RoealéB .... 99.222 41.715 9.380 2.395 43.782 232 1.178 5~

Coronfll Suárez ..... 554.561 146.06,3 51.378 44.021 ]00.056 2.812 7.440 2.791

. Ouam.lní ............ 420.485 106.846 60.330 98.909 133.001 3.256 15.527 2.616

Patagones ·......... 1.105.432 182.088 14.982 28.93) -688.699 159.517 27.168 4.045

Pel1egrlni ......... 277.228 70.631 69.669 90.813 3~ .404 .1.244 3.508 1.959

PuA.n ............... 561.515 215.307 41.976 11.587 269.472 5.337 15.398 2.498

Saaved.ra ........... 321.446 115.633 23.346 14.443
,

146.480 1.993 11.923 1.628

Sa11ique16 ......... 77.869 20.389 20.068 )0.736 5.133 302 716 525
Tornqulet ·......... 396.588 123.657 25.094 11.747 224.345 2.233 7.925 1.587

Tres Arroyos ....... 553.632 263.038 80.170 31.657 151.891 1.906 14.405 ,3.959

Vl11arino ·......... 781.789 146.305 34.792 32.228 454.582 76.217 34.202 3.""3
Total Zorta ...... 6.919.354 2.052.174 642.043 522.309 3.199.412 263.412 204.019 35.)85

~ .......... '" 100,0 29,7 9,3 7,5 46,3 3,8 2,9 0,5

(e> Total .Provlnoia . 26,.552.350 5.804.856 -2.818.611 3.589.030 12.899·310 420.98'3 842.881 185.619

t/. ......... 100,0 21,9 10,6 13,5 48,5 1,6 3,2 0,7

(e) No se inoltqen a loe par\idoe.del Oran Buenoe Al,re8t
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N~ 2 indica la situaci6n oorrespondiente al año 1966.

De acuerdo a las oifras del mismo, puede observarse, ,:

en líneas generales, una distribu.ci6n similar en' la zona y en toda la

Provinoia, con e%cepoi~n de las superfioies dedicadas a cultivos anuales

-donde p'redomina la inlportano1a zonal- y de las OO\1padas por torraj eras

permanentes donde. se invierte la situaoi~n.

En lo que respeota al régimen de tenenoiade la tierra,

para el mismo año, se aprecia -en forma siml1aratoda .1a Provincia.- UD.

elevado grado de oono~ntraoi~n en las tierras de prop1edad de los produ.i

tores,aloanzando, en poroentaje, a173,1. Las oifras respectivas están

indioadas en el Cuadro N° 3.

, La situaoi6n no es homog6nea a nivel de partido. El .mg,.

yor porcentaje correspondiente a superfic~e de prop1edadde los produoto

res se registra' en el partido de Villarino (85,8 %) '7 el menor en Ooronel

Pringles (64,8 ~).

Por su parte, y oon 8xoepo16n de Patagones y en forma

relativa de Coronel Rosales, no revisten signif1cac16n las formas de te

nenoia que no corresponden a propiedad oarrendam1 ento (mediero, tante

ro. etc.).

Cabe destacar· que, ~a toda la Provinoia -7 tambi6n

para la zona de Bahía Blanca- ha avanzado el prooe~o de incremento en

las superficies ocupadas por propietarios. Ello puede comprob&-rse 1ienie.!l

do en C7llGntaque en 1954, esa superficie representaba un 42,0 %. En 1960,

de aC\lerdo al Censo Agropecuario, el poroentaje se elev6 a 61,9 .~ '7 pa

ra 1966, oomo se ha mencionado anteriormente, la relao16n es 4.

13»1 'f,. (15)

/



Ouadz-o N° 3

~UPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, CLASIFICADAS SEGUN REarMEN DE

TENENCIA DE LA TIERRA

Año 1966

(Hectáreas)

Sup~rficie Total
Propiedad Arrendadas

Otras Formas (o)PARTIDOS del Productor de Particulares

Hectárea.s % Hectáreas % Heotáreas % Heotáreas %
-'-

Adolfo AlBina ••••••••••••• 555.086 100,0 426.111 76,8 111.285 20,0 17.690 3,2
:Bahía Blanoa ••••••• lJ •••••• 176.301 100,0 117.355 66,5 51.234 29,1 1.712 4,4
Coronel Dorrago ••••••••••• 552.367 100,0 368.496 6~,7 150.068 21,2 33.803 6,1
Ooronel Pringles •••••••••• 485.773 100,0 314.5°5 64,8 149.816 30,8 21.452 4,4
Corone1 Rosal~s ••••••••••• 99.222 '100,0 64.834 65,3 24.587 24,8 9.801 9,9 j

OoronelSuárez •••••••••••• 554.561 100,0 426.884 71,0 102.768 18,5 24.909 4,5
Guaminí ••••••••••••••••••• 420.485 100,0 309.442 13,6 93.274 22,2 17.769 4,2
Patagones ••••••••••••••••• 1.105.432 100,0 748.743 67,8 203.592 18,4 153.091 13,8
Pellegrini •••••••••••••••• 277.228 100,0 223.096 80,5 47.631 17,2 6.501 2,3 .
Pu.án •••••••••••••.••••••••• 561.575 100,0 399.244 71,1 144.785 25,8 17.546 3,1
Saavadra •••••••••••••••••• 321.446 100,0 250.561 17,9 57.943 18,1 12.936 4,0
Salliqueló •••••••••••••••• 71.869 100,0 53.443 68,6 23.581 . 30,3 845 1,1
Tornquist ••••••••••••••••• 396.588 100,0 323.235 81,5 61.695 15,6 11.658 2,9
Tres Arroyos •••••••••••••• 553.632 100,0 359.510 64,9 169.812 30,7 24.190 4,4
Villarino ••••••••••••••••• 781.789 100,0 671.246 85,8 91.441 12,5 13.102 1,7

Total Zona ••••••••••• 6.9190354 100,0 5.056.111 '73,1 1.489.572 21,5 373.011 5,4

(1) Total Provincia •••••• 26.552.350 100,0 19.355.802 72,9 5.821.225 21,9 1.369.323 5,2

(o) Mediero, tantero; usadas gratuitamente, eto.
~(1,\ ,0 No se inoluyen los partidos del Gran Buenos Aires. 1-'

" \ •
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2.3.1.3. Produooión agríoola

En el aoápite correspondiente a la cons1derao16n

del produoto bruto interno zonal y provincial, se ha puesto de manifies

to la importanoia del seotor pri.ma1-io, espeoialmente por superar BU par

ticipaoi6n en la zona, a la que tiene el mismo seotor en el to~al de la

Provinoia. Cabe ~ega.r que, siendo 8610 una mínima parte el valor agre

gado por las aotivid&des pesqueras y mineras, la casi totalidad del pro

ducto del seotor primario tiene su origen en las aotividades agropeeu&

r1as. De acuerdo a las oifras correspondientes a 1966, el 19t 6 ~ del :p~o

dueto zonal tiene su origen en la agricultura mientras que, para el total

de la Provinoia, el porcentaje alcanza solamente al 6,7. De allí la sien!

tioativa importanoia qUQ reviste la aotividadagr{cola~nla zona, hecho

que queda demostrado por el aporte sustanoial que t en los principales eN!

tivos, reflejan las estadísticas.

Los Cuadros N° 4 y 5 reflejan las hectáreas sem.br~

das y la produooicSn referente a los prinoipales oultiv~s, oons~derando

los promedios obtenidos entre los años agríoolas 1959/60 '3 1965/66. (16)

(17)

La produco16n mas importante de la zona es el tri

go, llegando su aporte al 41,9 %del total provincial en elper!odo anal!

zado. Tres Arroyos ocupa el primer luga-r en las oifras de produco16n oon

el 5,3 'fodel total dala Provincia, sigtliéndole en orden de importanoia

y con partioipaoiones que superan el 4,0 %Ooronel Dorrego, Adolfo Alsi

na, Coronol Suárez y Puán.

La producoi~n de oebadaoonsidere4a en su totali

dad, o sea forrajera 7 oerveoera, representa mas de la mitad de la produ.2



CUl1 f l r o N° 4

sEctron AGP.ICOLA

PROMEDIO ANo AGRlOOLA1959/60-19'6i/66

-'~-~~-~

';"'¡f~ot~rens tf. Heot~.rea8 f, Hoct6.renf' % H90t6.roaa % HectAreae ~ Hqotñr~ae ~ Hootáreae ~ Hoot4reas ~

PARTIDOS
~lSTE AVENA CEBADA GIRASOL LIno llAIZ TRI00

Adolfo .uelna .. '.. 41 0,10 12.142 1,12 50.000 7,94 48.571 6,39 4.833 0,11 725 0,21 4.911 0,55 119.285 4,46

Bahía Blanca· ••••• 13.085 1,21 14.192 2,25 3.057 0,40 1.040 0,12. 50.457 1,"9

Coronel Dorrt'go .. 900 2,27 36.285 3,36 39·911 6,34 1.1920,16 960 0,14 9.428 2,70 1.128 0,12 135.285 5,06

Coronel Pr1ngles . 1.062 2,68 30.771 2,85 19.814 3,15 ).611 0,48 1.A28 0,27 2.201 0,6) 2.214 0,24 89.685 ),35

Coronel Roeales .. 4.200 0,39 6.150 0,98 1.491 0,20 )61 0,04 29.785 1,11

CoronelSuA.re& ... 791 2,00 31.871 2,95 24.2fl5 3,85 8.557 1,1 ) 1)..142 1,93 1.485 0,43 7.311 0,81 110.442 4,])

Ouamln! .......... 14.571 1,35 )2 ..328 5,13 36.142 4.72 6.571 0,97 6.711 0,74 57.285 2,14

Patagones .... '.... 6.425 0,60 6.111 1,07 2.057 0,27 535 0,06 100.428 3,15

Pe11egrlnl ....... 13.000 1,20 4.305 0,68 65.000 8,~j5 4.811 0,71 99 0,0) 8.871 0,97 2'- .• )14 0,83

Puán ............. 17.000 1,57 71..064 11,28 9.110 1,20 169 0,02 71 0,02 2.342 0,26 135.000 5,05

Sa.a"'~dra ......... )00 0,76 12.857 1,19 16.17B 2,57 í'.942 0,39 728 0,11 257 0,07 785 0,09 83.14.2 ),11

Salllque16 ....... 480 1,22 2.066 0,19 2 ..1 ~n 0,34 43.(100 5,66 l.26t; 0,19 4.000 0,44 25.166 0,94

TornqutBt ........ 21·514 1,99 27.95° 4,44 3.107 0,41 1JO 0,0) 115 0,05 2.028 9,22 98.285 3,67

free ~ro7oB .'.... 2.785 7,°5 69.000 6,39 14.300 2,21 1.671 O,?2 6.. 857 1,01 31.857 10,85 4.214 0,46 135.851 5,06

Villarino ........ 7.571 0,70 13.451 ?,14 7.428 O,9R 2.051. 0,23 92.714 3,47

Tota.l Zona .... 6.359 16,10 292.661 27,70 342..R98 54,43 2) 6.902 31,19 28.273 6,09 52.298 14,99 48.688 5.35 1.285.7)0 48,04

Total Provincia 39.500 100,0 1.080.000 100,0 6)0.000 100,0 760.000 100,0 680.000 lOOP 349.000 100,0 910.000 10~t> 2.675.000 100,(



Cuadro NO 5

SECTOR AGRlCOLA

PRm:EDIO Afio AGRrCOLA 1959/60-1965/66

pnODUCCION

(Bn toneladao)

PARTIroS
ALPISTE AVENA CEBADA CENTENO GIRASOL LINO auJ:Z TRIa:>

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladsn % Toneladao 't Tonallldás ~ Toneladas fe

Adolfo lLlslna ..... '. 2) 0,08 8.021 1,16 44.145 8-,13 19.] 71 7,0) 1.611 0,40 593 0,)0 4.116 0,30 151,!625 4,)0

Bahfa Blanca ...... '. 4.880 1,28 10.334 1,90 1.534 0,56 368 0,02 56.815 1,50

Coronel Dorrego .... 270 0,99 22.901 3,30 42.383 1,81 36(. 0,13 517 0,10 4.580 2,00 466 0,03 111.445 4,60

Coronel Prlngleo ... 712 2,83 23·572 3,40 22.01e. 4,06 1.207 0,44 892 0,20 1.373 e,60. 1.044 0,01 129.312 3,50

Coronel Rosales .... 3.167 0,40 4'.396 0,81 705 0,26 19l O.Ol 32.189 0,90

Coronel Suárez ..... 614 2,25 29.166 4,20 29·)21 5,40 3.667 1,35 6.031 1,50 986 0,40 1,971 O,lO 158.713 4,30

Ouamini. ........... '. 7.617 1,10 27.3?J 5.0) 14. n'12 ),45 2.760 0,70 5.597 0,40 64,!868 1,50

Patagones ......... '. 2.474 0,36 3.166 0,58 657 .0,24 86 0,005 83~899 2,)0

Pelle.gr1ni ..... '.... 1.1?3 1,02 2.108 0,50 2'2.757 R,)6

Puán ......... '....... 12.200 ),76 52.000 9,58 4.936 1,81 ) 70 0,04 40 0,02 l,06¡ 0,01 148.829 4,00

Saavedra ........... 170 0,62 11.528 1,66 19·99] ~.68 1.329 0,49 346 0,09 30B 0,10 363 0,02 106.615 2,90

Salllque16 ....... '.. 368 1,35 1.686 0,24 1.935 0,36 20.650 7,5 8 411 0,10 ~,883 O,~O 28.596 O,PO

Tornquist .......... 16.571 2,39 23.737 4,37 1.784 0,65 15."\ 0,04 32 0,01 ].288 0,08 129.3]4 3,50

Tres .&.rroyos ....... 1.291 4,'14 6?857 9,06 17.850 3,29 645 0,29 3.:J?O J ,00 ~?.]]3 9,70 ~.]f.O 0,10 196.ro1 5,)0

Vl1larlno ......... '. 4.)21 0,62 7.845 1,44 ).292 1,20 R44 0,06 .90.165 2.50

Total Zona ....... "3.508 12,87 221.695 31,95 309.15656,94 97.542 35,80 16.926 4,30 )0.07.5 1),10 22.438 1,50. l.553.992 41,90

Total .. Pr~v1no1a 27.257 100,0 693.771 100,0 542.942 100,0 272.371 100,0 J~0.057 100,0 226.7;1 1úO,0 1.539.714 100,0 3.6aO.~28 100,0

/
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oicSn total de la Provinoia en .1 período • Puán, Adolfo Alsina *3 Coronel

~orrego, o~pan la. primeras posioiones.

Otros produotos destacados de 1& zona resultan la

avena '7 el oenteno, torraj eros que complementan a las dem4s pasturas ar

titio1ales para lf:L alimentao1~D del ganado, siendo produoid'oe priDo1pal-

mente por Tres Arroyos' (avena), Pellegrin17 Sal1iqu.l~ (oer1teno).

En ordendeorec1ente de importanoia, el lino al

canza a Ctlbrir aproX1madamen'te el 13 tJ, de la produooicSn provinoial, co~

el deo1sivo aporte de Tres Arroyos, que produoe casi el 80 ~ del ~otal

zonal. Por su parte, en alpiste, la zona participa oon el 12,9 del. total

provinoial, siendo tambi6n el partido de Tres Arroyos el mayor procb1otor

de . la reg16n. La zona tambi'noonoarre oon81 4,3 tf, enpromed1ode la

produooi.sn de girasol 7 el 1,' tf, de la de maíz de la ProviDo1adeBuenoB

Aires.

En otr08 cultivos que podríamos considerar menor••
. .

por su importanoia en la regi&n, a.presentan, sin embargo, algunas 81"tuJl

oiones de 1nter6s. (18)

De aonerdo a 1a8 oifras del Cuadro BO 6 en todos

estos 0\11tivos, espeoialmente en ajo '7 papa, 88 destaca la oolaboraol~D

del partido de Vl11ariDo oomo la mas importante de la, sona, a las que 8.
suman en posioiones siguientes J1'res Arroyos '7 Patagones•••1 o&so de

108 partidos sureños, la oontrlb\lol~D a esta p~oduoc1cSn hor"t!oola provie

na casi exolusivamente del valle 481 Río Oolorado.

2.3.1.4. ProduooicSn ganadera

CODuna oontribuoicSD .11I\17 similar. a la tormao16D

dél produoto bruto zonal (19,1 .~ para 1966) que la que registra el ••0

/



Cua.dro N° 6

SECTOR AGRICOLA

PROMEDloAÑOAGRICOLA . 1962/63=1966/61

ZAPALLO PAPA AJI~ T PDlIENTOS A J O BATATA

PARTIDOS Area Produooi6n
!.rea

Produooi61l
Area Produooi6n AreB Produco16n

Are9.
Produoo16n

sembra.da SEmbrada sembrada sembrada sombrada
(Ba8~ (Tna.) (Hao.) (Tnn.) (Hae. ) (Tn8.) (BAs.) (Tna.) , (Hao.) (Tn8.)

Adolfo Alolna ...... 8 29 25 250

Bahía Blanca ....... 5 73 7 76 3 26 11 46 14 71

Coronel J)orr4tgo .... 89 641 46 331 2 .3 20 101 22 132

Coronel Pringltts ... S 26 2 14 1 2 3 10 1 6

Coronel Rosales .... 3 39 3 38 1 8 3 14 " '5 25
~oron.l Suáres ..... 5 30 2 11 1 3 ) 11 1 6

OulJlDlní ............
Patagones .'......... 85 1.281 143 1.465 13 68 28 120 36 209

Pellegrlni ... '......
Pu~n ............. '.. 2 15 2 30 1 3 2 6

Saav8dra ....... '" ... 2 10 1 9 1 3 1 6

Sal1ique16 .........
Tornqulet .......... 3 29 3 )0 3 11 3 9
Tree ArroJo" .'...... 238 1.118 210 2.280 4 7 100 532 34 221

Vill~ino ... '....... 414 7.224 1.510 17.874 93 Bt10 2.548 12.'-93 100 6,14

Tot31 Zona ... '... 851 11.146 1.929 22.170 118 971 2.729 13.173 244 1.561



Cuadro N0 6 (oontinul\o16n)

CEBOLLA DE BULBO PIMIENTO FRESCO POROTO CHAUCHA TOUTI

PARTIDOS Area
Pr-oducct én

Aroa.
Produr.:ci6n

Area
Produoci6n

Area.
Produoct6n

nombrada nt':nb1"tlda sembrarla sembrad.a

(naa.) (Tns ..) (Ha3.) (TnB.) (tIao.) (Tne. ) (Bas.) (Tne.)

Adolfo A18ina .'............
Bahía Blanca ............. '. 23 21n 4 24 2 11 13 144

Coronel Dorrego ........... 9 'i5 3 n 2 3 5 48

Coronel Pringlee .......... 4 20 2 1 :\ 2 23

Coronol Roaales ....... '.... 4 51 5 4 3 41
Coronel Suárez ... '.-'...... '.. 3 22 5 ~ 4 40

Ouaminí ......... '...........
Pat~ones .. '............. '.. 27 ~63

Pellegrlnt. ..... '...... '.... '.
Puán ........... '.....,....... 9 2 ],6

Saavedra .............. '...... ~ 3 1 8

Sa111que16 ........... '......
Tornqu1et ...... '......... ,.... " 2 13 2 16

-----'~

Tres Arroyos 46 311 13 29 If 6 19 1'0
i.. '..... '.......

Vl11arlno .......... '...... '.. '. 246 4.671 343 2.666 t;{) 360 460 1.11,7

Totfll Zona 366 5·.79fl )66 2.739 72 394 511 7.628
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tor agrícola, laaotividad ganadera reviste importanoia en la regi6n de
)

:Bahía Blanca, part1cu.larmente en lo que respeota a la explotao16n OT..."';'

na.

Dadas las caraoterísticas diterentesque cada 8S-
peoie presenta conviene, previa leotura del Cuadro JiO 7, analiz8:rs8pa

radamente a las mismas.

En ganado bovino, la Provinoia posee, a trav6. de

los ~t1m08 años; una enstencia prom~dio de alrededor de 17.000.000

de cabezas, oorrespondi'ndole a la regi4Sn algo mas de 2.350.000 cabezas,

oifra que representa el 13,3 ~ del total provinoial. Los partidos de la

zona que mas se destacan son los de Coronel Suárez, Ouaminí, Adolfo Al

sina '7 Pellegr1n1 J que superan individualmente 811 t¡, de las ensoten

olas provinoiales, teniendo una densidad de 0,50/0,89 unidad ganadera

por heotárea, en tanto los dEIDáspartidos de la zona 110 superaD el 0,49

de esta relaoi6n.

La explotao16n bovina es mixta oon tendencia a

cría, exoepto los partido. de Pellegr1ni, Sallique16, Adolfo AlBina 7'

" Guam1m, que son de invernada.
~.

En la zona de cría la raza preponderante ss

Aberdeen Angu.s, si~éndole el Shorthorn, mientras que en los partidos

de invernada diohas razas están dis"tribllídasen igual proporo16n.

En ouanto al ganado ovino, la mona oou~un lu

gar pr1vilegiado en el panorama bonaerense t representando sus existen

cias promedio mas del 34 ~de las totales de la Provino~a de Buenos Ai

res. Los part1dosoon mayor dénsidad de cabezas son Coronel Pri~le8,

Coronel Suárez,. Tres Arroyos y Coronel Dorrego f el primero posee el 6,3 f.
dél total de la Provinoia. Las prinoipales razas de la zona 8onCorrie-

.:



11.300.000 100,0

PARTIDOS

Adolfo Alsina ••••••
:Bahía Blanoa •••••••

t

Coronel Dorrego ••••
Coronel Pringles •••
Coronel Rosales ••••

Coronel Suárez •••••

Guaminí ••••••••••••
Patagones ••••••••••
Pellegrini •••••••••

-,

Puán •••••••••••••••

Saavedra, •••••••••••
Sallique16 •••••••••
Tornquist ••••••••••
Tres Arroyos •••••••
Villarino ••••••••••

Total Zona ••••••

Total Provincia •

Bovinos

258.566
60.550

155.114
168.480

32.061
287.600
281.680
46.506

207.460
151.302
128.618

65.934
139.478
183.642
177.728

2.350.719

1,4
0,3
0,9
0,9
0,2

1,6
1,6
1,2
1,2
1,0
0,1
0,4
0,8.
1,0
1,·0

13,3

C~dro N° 7

SECTOR GANADERIA

EXISTENCIAS PR01JEDIO

1960-1966

(Cabezas)

'Ovinos Porcinos Equinos

217.762 1,4 14.133 i,6 13.170 1',7
184.294 0,9 1.062 0,1 2.273 0,3
681.250 3,5 3.819 0,4 8.432 1,1

1.215.763 6,3 3.142 0,3 12.426 . 1,6
79.888 0,4 631 0,1 1.201 0,2

764.846 3,9 9.390 0,9 13.912 1,8
239.442 1,3 10.304 1,1 10.337 1,3
565.700 2,9 5.0.37 0,5 10.610 1,4
112.212 0,9 16.090 1,7 9.821 1,3
433.753 2,2 12.115 1,1 11.047 1,4
377.354 1,9 4.293 0,4 5.549 1,3
20.480 0,2 3.806 0,3 1.976 0,7

454.059 2,4 2.979 0,.3 5.404 0,3
885.605 4,6 6.375 0,6 9.031 1,2

332.934 1,7 5.471 0,6 12.921 1,7

6.685.342 34,5 98.707 10,0 128.116 17,3

19.400.000 100,0 980.000 100,0 775.000 100,0

~
•
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PRODUCCION AGRICOLA RELATIVA PORCENTUAL DE LA ZONA

D'E BAHIA BLANCA CON RESPECTO AL TOTAL PROVINCIAL

(Promedio del perrodo 1960/1966)

56,9

50.

trigo

3.,1,9

avena

35,8:.

cebada centeno

, 13, 1

lino

4,3 .'

matz girasol alpiste

EXISTENCIA GANADERA RELATIVA PORCENTUAL DE LA ZONA

DE BAHIA BLANCA CON RESPECTO AL TOTAL PROVI NCIAL.

.(Promedio del período 1960/1966))

34,5

13,3
~

10,0. '.

I I
bovinos ovinos porcinos equinos
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- dale oon el 45% del toj;al aprOximadamente, siguiéndole el Linooln con

35 %y en menor .proporoi6nel Merino Australiano.

La existencia de ganado poroino de la regi6n r~

presenta ellO %de toda la Provinoia, siendo su promedio para el pe

ríodo 1960-1966 de 99.000 oabezas, y los partidos de Pellegrini y Adol

'lo Alsina los mas importantes. En cuanto a' equinos, la partioipaoi6n

zonal es de 17,3 %en el lapso oonsiderado, 'no superando n~ngún parti-·

do al 2 %en su volumen deexistenoias.

En los oua~os siguientes N0 8 Y N° 9 puede apr.!,

oiaras, para el año 1966, la composioi6n de la exi~tenoia de las dos

prinoipales espeoies de ganado por edad y sexo y su oomparaoi6noon la

distribuoi6n de la Provincia.

Según surge de las oifras respeotivas, tanto en

ganado bovino oomo en ovino la participaoi6n de los distintos tipos de

animales en 10 que respeota a edad y sexo guarda similares proporciones

en la zona y en la. Provinoia oonsiderada globalmente.

La importanoia de ganado ovino queda reflejada

en la produoci6n de lana. En la campaña 1965/66, sobre un total de

73.177.32.1 lega. que oorresponden a la Provinoia, 29.169.745kgs. fue-

ron obtenidos en ¡a zona, osea, e139,8 'f,.

2.3.1.5. Pesca

El aporte pesquero de la regi6n de Bahía Blanoa

en el total de la Provinoia no llega al. 1 %, heoho que está indicando

la escasa explotaci6n -por otra parte común a otras zonas del pa!s- de la

riqueza iotícola de nuestras oostas. Solamente en el or~en de las posibi
",

/



Cuadre N° 8

EXISTENCIA DE GANADO BOVINO POR EDAD Y SEXO

Año .. 1966

(Cabezas)

TeYI'AL Vacas Vaquillonan Terneras TernerOB Bovil1ttoe Torito_. toroa
bue7 8e 7 toruno.

Adolfo Alelna ........... ;.'14.796 106.421 48.052 31.248 32.428 41.861 21.121 7.665

Bahía BIB.Doa ............ 72.215 29·319 10.543 8.666 8.738 7.944 5.055 1.950
Coronel Dorreso ....... 176.464 71.115 21.881 20.999 22.411 18.176 9.882 6.000

Coronel Prlnglee ....... 207.241 87.663 32.122 23.8)3 25.076 19.481 13.056 6.010

--- . _.. Ooronel Rosales ....... 36.131 14.562 5.022 4.372 4.552 4.133 1.987 90)

Coronei sutr•• ........ 333.885 133.221 51.418 40.734 39.732 33.055 22.704 13.021

Cuam1.n! ................. 295.292 103·943 45.770 31.892 33.66) 42.522 28.053 9.449

Patagones ............. 82.944 34.256 14·930 8.875 8.792 7.880 5.72) 2.488

Pellegr1ni ............ 207.500 63.702 27.182 19.712 21.788 38.180 )1.148 5.188

P\1án .................. 196.660 80.828 )1.072 23.206 24.582. • 23.009 9.440 4.52)

Saavedra .............. 149.116 64.378 23.206 18.265 19.164 14.972 5.539 4.192

Sa11ique16 ..... , ....... 65.354 18.625 10.456 4.902 5.490 11.372 13.267 1.242

Tornq,ulst ............. 164.398 70.197 25.975 21.372 17·755 17.262 6.905 4.932

Tres Arroyos .......... 192.107 76.891 28.135 24.859 25.437 22.739 9.250 5.396

Vl11u-ino ............. 216.451 94.805 32.034 25.758 26.840 18.615 12.338 6.061

Total-Zona ........ 2.691.754 1.049.926 413.798 308.693 )16.448 321.801 202.068 79.020

f. .......... 100,0 39,0 15,4 11~5 11,1 12,0' 7,5 2,9

'total t>rovinoia("} 16.758.142 7.412.460 2.830.122 2.277.742 2·.335.538 2.017.711 1.345.)81 539.128
;, .......... 100,0 39,5 15,1 12,1 12,5 10,1 7,2 2,9

"
(.) lo 8e ino1U7en lo. partidos del Oran Buenoé A1rft8.



Cuadro N° 9

EXISTENCIA DE OANAOO OVINO POR EDAD T SEXO

( Co.be~.aB)

5).

p,lR'rlDOS TOTAL Ovejau
COrdf'r08

machea y h IJmbras
DorreeOB

macheu y hombras
Capon__" Carneroe

Adolfo !lsina .......... '.. )12.706 1'75.2e1 98·906 28.332 929 9.258

Bahía Blanca ......... '.... '. 215.800 )2 /1.829 60.~OO 21.521 3.065 5.985

Coronel Dorrego ........... 7)1.057 38'1.6iI9 20).300 10).870 111.907 18.331

Coronel !Tinglos .......... '. 1.)62.)15 6;). ~?4 359.B31 2?3.71.1 93.955 )1.552

Coronal Rosales ........ '.. 106.872 57.905 )2.H16 12.0)1 1.)55 2.765

Ooronel Suárez .'.... '...... 898.294 460.042 255·140 125.737 29.812 27.56)

Qua.min{ ......... '.'..... '..... 259.651 ]44.215 77.251 26.010 4.005 8.164

Patagones ................ 755.450 394.492 205·371 96.634 46.062 1?.891

P811egrinl ................. 161.454 93.,]4 51.017 10.426 536 5.941

Puh\ ... '.... ,.............. 478.720 264'.437 156.671 41.191 5.148 11.213

Saavedra .. '................ 409.0R, 227.806 131.327 36.355 2.95~ 10.649

Sallique16 ........... '..... 16.201 9.042 5.216 1.217 155 517
TOMqu1 8 \ ..... '..... '...... 498.258 266.952 147.133 61.987 7.861 1).725

T'rea·Arrolo8 ............. 1.01).173 503.61~ 2J8.846 189.821
"""""

35.926 24.962

V1.\1.~ll.rlno .•••••••••.••••••• 389.869 1.95.159 121.9fil 50.506 1:'.602 9.621

Total Zon!}' ........... 7.608.973 3.955~285 . 2.16'1.872 1.02~.351 263.268 193.197

% ........ '....'. 100,0 5?t O 28,") 1 ~,5 3,5 2,5

11':~aJ! Prcví net a (o) .. 21.1)25.414 11.oR4.086 ().412.411 "l.8i'5.2?2 607.459 576.166

c¡, .. '.'.......... 100,0 51,3 29,9 1), j' 2,[\ 2,1

Ce) Exolu:ído.· part1doo del Or~n Duenoo AIree.
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Cuadro N° 10

PRODUCCION DE LANA

Período 1965/66

(en kilogramos)

PARTIDO Kilogramos

Saavedra. •••••••••••••••••••••

Villarino ••••••••••••••••••••

Total Zona •••••••••••••

Adolfo Alsina •••••••••••••••• 1.114.013

2.019.778

2.873.393

4.635.586

372.389

2.931.585

791.859

2.938.531

570.398

1.862.682

1.401.156

53.029

1.807.708

4.340.951

1.436.687

29.169.74;

•••••••••••••••••••

•.................•

......................
Suá:rez •••••••••••••••.

~ .

Bahía Blanoa ••••••• ~ •••••••••

Coronel Dorrego ••••••••••••••

Coronel Pringles •••••••••••••

Coronel Rosales ••••••••••••••

Sallique16

Tornquist

T~es .~royos •••••••••••••••••

Coronel

Guaminí

Patagones ••••••••••••••••••••

Pellegrini •••••••••••••••••••

Total Provinoia (o) •••• 73.177.321

%Zona!provinoiaa ...... 39.8

( o) Exoluido los partidos del Gran ::Buenos Aires.



lidades, 7 como fuente produotiva de importanoia que oonviene desarrollar.

cabe menoionar que los reoursosde la pesca ooeánica, partioularmente

atún "7 espeoies oonsooiadas 7 de pesca de arrastre son JIlU7 grandes.Exi...

ten estimaoionesde espeoialistas que indican, v.gr. que en merlusa po

drían pesoarse 300.000 tonelad&sanua188 sin afeotar el po1ienoia1 repro

duotivo.

2.3.2. Seotor Secundario

2.3.2.1. Industrias manufaotureras

Da aouerdo a las caraoterísticas que' 8e han indicado

hasta el presente para la zona de :Bahía Blanca, surge olaramente la in

fluenoia preponderante de la 'actividad agrícolo-ganadera entre los, seoto

res produotores de bienes.

A efeotos de situar a' la zona en el seotor industria,

debe reoordarse que en la estruotura provinoial del produotobruto inter

no, el valor agregado industrial representa mas de 45 ~ del total, 7, por

otra parte, ampliando el mar~o a 81mple título ilustrativo, 8e indioaque

la" Provinoia partioipa en forma aproximada en práoticamente la mismap~~

poroi6n en el producto bruto interno industrial a nivel naoional.

Cabe acotar que J en ouanto al total de ooupao16n, el

seGtor industrial provinoial ocu.pa el 39,9 ~ del total del seotor para el

país segdn datos del dJ:timo Oenso Eoont5mloo NaoioDal. (19) O sea que pue

de oolegirse que la Provino1a 'tiene una altapartioipaoi«Sn en el produoto

bruto iDdu8~rlal a n1vel naoional .,. tambi6n en el nivelde ooupaoi6n in

dustrial.

En cuanto a la .~truotura interna industrial, en el

total de la Provino1a, 81empre .obre la basad. dato. del 111timo oenso,
/¡
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. pueden agruparse 10 industrias prinoipales, siguiendo la olasitioaoi4n

industrial internaoional uniforme (erre), que representan el 83,51 t¡,

del valor total produoido en la Provinoia. Las mismas t en orden de 1a
portanoia sona (20)

Industria
tJ, del valor total
·produc1doen la

Provinoia

Produotos alimentioios, exoepto bebidas

'ConstruooicSn de material de transporte.

Fabrioaoi6n de produotos derivados del
petr61eo l' carb6n •••••••••••••••••••••

Fabrioaoi6n de textiles •••••••••••••••

18,01

13,04

11,73

Fabr1caoi6n de sus~anoias 7 produotos
q'U!mioos ••••••••••••••••••••••••••••••

Industrias metálicas básicas ••••••••••

Construooi6n de maquinarias , exoepto
la eléotrica ••••••••••••••••••••••••••

Fabrioa.ci~n de produotos metálicos,
exoepto maquinarias '7 equipos de 1irans-
porte •••••••••••••••••••••••••••••••••

Fabricaoi6n de productos del oaucho ••• ·

Fabr1oaci~n de papel 7 produotos de pe,-
pel •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Total •••••••••

9,02

6,65

4,60

3,51

2,82

83.51

A nivel de Provincia, existe una tu..rt8relac1~n

entre los cambios operados en el seotor industrial '7 la evol~o16n.e

guic1a por 8·1 'produoto bruto interno; es deoir, que las variaoiones iD-
\.

dus1iriales influyen deoididamen"te en las variaoiones tO"tal8. del produ.2

tó, lo que puede observarse en el ouadro de tasas de oreo1Dliento&m:la]

siguiente I /
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Variaoiones anuales

\ 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67

PBI a oosto de faotores ••••••
Produoto industrial ••••••••••
Produoto de otros seotores •••

15,3
13,15
16,93

8,6
16,5
2,87

- 5
7
3,5

0,33
- 1,4
-1,72

Dado su oa:ráoter mas dlnmnico que el seotorprimar10,

la industria manufaoturera es un faotor olave para el desarrollo, no s~lo

provinoial, sino también naoional, y su funoi6n e8 vital para el logro' ele

altas y sostenidas tasas de creoimiento.

En cuanto ala partioipaoi6n que le compete a la zona

de Bahía Blanca en el produot~ bruto industrial, la. misma está en el orden

del 1,8 f, al 2,2 %etilos últimos años. A efectos de guardar proporoiones,

y dado las caraoterístioas propias de Bu.enos Aires oon ,su oonurbano capita

lino, debe tenerse en cuenta que 8cS10 la zona del Gran Buenos Aires aporta

mas del 70 ~ del produoto industrial provinoial.

Dentro de la regi6n, en la estruotura oomposioional

por partidos, se nota una tuerte oonoentraoi6n, enoabezada por el p~tido

de :Bahía :Blanca, cuya participaoi6n supera el 70 %.

Las oifras desagregadas para el \11timo año disponible, .

1966, son las que se indioan en el cuadro N° 11.

Mas del 90 %del produoto bruto ,industrial tiene su

origen en los partidos de Bahía Blanoa, Coronel Rosales y Tres Arroyos, "lo

que indioa la importanoia manifiesta dé estos partidos t espeoialmente el pri

mero, en la oonsideraoi6n del futuro desarrollo industrial de la zona.

Tomando oomo referenoialos últimos tres 'oensos in

dustriales, del país, es posible delinea:r otros aspeotos que caraotericen
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Cuadro NO 11

·APORTE AL PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL

Año 1966

Partido
Porcentaje produoto bruto industrial

de la zona' que aporta cada partid'o

Saavedra •••••••••••••••••••••

Puán •••••••••••••••••••••••••

Coronel Rosales •••••.••••••.•••

Villarino ••••••••••••••••••••

0,30 .

72,30

0,35

0,57

10,88

'1,04

0,08

0,12

0,09

.0·,44

1,03

2,70

1,27 ~

8,65

0,18 ·

••••••••••••••••••••••

Sllá:rez •••••••••••• '•••

Tornquist .

Guaminí

Tres Arroyos ••••••••••••.•••••

Salliqueló •••••••••••••••••••

Patagones ••••••••••.••••••••••

Coronel

Coronel Pringles •••••••••••••

Coronel Dorrego ••••••••••••••

Pellegrini •••••••••••••••••••

Adolfo Alsina ••••••••••••••••

:Bahía Blanoa •••••••••••••••••

/
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APORTE DE CADA PARTIDO AL PRODUCTO ,BRUTO INDUSTRIAL

(A~~b 1966)

Adolfo Alsina 0,30 %

Bahia Blanca 72,30 ok

Coronel Oorrego 0,35°A>

Coronel Prlnqles 0,57 %

.Cnel.de Mcirina Rosales 10,88 %

Coronel Su6rez 1,04 °k

Guaminr O, 08 %

Patagones O, 12 %

Pellegrini 0,09 %

Puón 0,44 %

100.%
I
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Saavedra 1, 03 °k

Salliquel6 2,70 %

Tornqulst 1,27 %

Tres Arroyos 8,65 %,

Villarino O, 18, %



1ndustr~almente a la regi6n. (21) (22)

1)9. bis

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO, VALOR DE LA PRODUCCION

BABIA· BLANCA Y ZONA DE INFIDENCIA y TOTAL PROVINCIAL

1947

Número de Estableoimien
tos-

1954

Provinoia •••••••••

Zona •••••••••••••• 2.317 9,76

23.745 100,0

3.820 8,07

47.357 100,0

3.542 5",i8

'68.359 100,0

Personal Ocupado

Zona •••••••••••••• 12.706 3,99

Provincia •••••••• • ·317 •677 100,O

16.500 4,03

409.637 100,0

21.9534,01

546.992 100,0

Valor de Produooi6n
(millones m$n otes.)

Zona •••••••••••••• 159.348 3,18 954.926 3,28 13.158.903 2,56

Provincia ••••••••• 5.011.601 100,0 39.091.347 100,0 513.»4.863100,0

Consideramos importante destacar la oonstancia en

el personal ocupado .en comparaci6n con el total proVinoial, en tanto

que puede observarse una marcada disminuoicSn en el porcentual correspon

diente al número de estáblecimientos de la· zona -que 1nolusive deCrece

. en valores absolutos en el último oenso.. y también una baja en la rela

ci6n porcentual oorrespondienteal valor de la producoi6n medido en pr.!

\" cioscorrientes.

Para oompren~er mejor esteten6meno, sin embargo,

es necesario tener en cuenta un aspecto • En etecto J las caídas que se



Cuadro N0 12

SECTOR INroSTRllL

E3TABLEcnnENTOS y PERSONAL OCUPADO

PARTIDOS DE LA ZONA DE BABIA BLANCA

60.

NU'MERO DE ESTABLECIMIENTos PERSONAL OCUPADO
PARTIDCS

1947
f, total

1954 '1> total
1963 ~. tot~l

1941 ~ total
1954 '"

total
1963 "total

~ona ~ona. zona eena ~ona ~on&

Adolfo AlfJina ............. 123 5,3 187 4,9 147 4,1 244 1,9 399 2,4 479 2,2

Bahía Blanca .............. 698 30,1 1.175 30,7 1.254 35,4 6.881 54,2 7.154 43,) 10.034 45,7

Coronel Rosal•• .... .... ... ~130 5,6 308 8,1 163 4,6 280 2,2 3.559 21,6 ).403 15,5

Coronel Dorrego ........... 115 5,0 196 5,1 198 5,6 273 .2,1 222 1,3 568 2,5
Coronel Pringlee .......... 107 4,6 20) 5,3 181 5,1 649 5,1 376 2~~ ) 560 2,5
Coronel Suárez ............ 164 7,1 242 6,3 203 5,7 581 4,6 459 ~,8 711 3,5
Guaminí ................... 79 3,4 98 2,6 89 2;5 110 1,3 154

';:~O~;9 264 1,2
l •. t.

Patagones ................. 8) 3,6 119 3,1 81 2,3 232 1,8 191 1·1 238 1,1
'i\.Pellegr~nl ................ 124 5,3 151 4,0 100 2,8 249 1,9 287 " ., 319 1,4l,'PuJ.n ..........•......•.... 109 4,7 158 4,1 166 4,7 187 1,5 213 1.3 479 2,2

t
Baa.edra .................. 1)1 5,7 163 4,3 161 4,5 277 2,2 897 5,4 762 3.5
Sallique16 ............... '. 71 2,0 ~O7 0,9

Tornqu18\ .....•........... 51 2,2 100' 2,6 73 2,1 58 0,4 .124 0"7 299 1,4
\ 3. ~'.

Tres Arr07Q8 ................ 350 15,1 611 16,0 552 15,6 2.366 18,6 2.20) '¡'j~3 ).28) 14,9
~ .

).~Vl11arlno ................. 53 2,3 109 2,9 la) 2,9 259 2,0 262' "1.6 287
-. -,~.........-

. ;'~l.,

!Q!& ............ 2.317 3.820 3.542 12.706 ~6.509 21.953
,...~""'- ................_~............-.
o~. ••• •

BOTAS. Sallique16 no figura 1941 '3 1954 porque' er& pBt'te de Pttllngrini.
. La •\UD. d. poroentaJe• no totaliza 100 por 1&8 aproximaoiones.

/



Cuadro NO'13

SECTOR INDUSTRIAL

VALOR DE PRODUCCIOl\f A PRECIOS CORRIENTES

APORTE DE CADA PARTIDO AL TOTAL DE LA ZONA

(En%)

61.

PARTIDOS \1954 \1963

Adolfo Alsina' ........... 2,09 1,47 1,18

Bahía Blanoa ............ 58, 38 58,83 65,91

Coronel Rosales ......... 1,12 9,98 6,11

Coronal Dorrego .......... 1,50 1,28 1,02'

Coronel Pringles ....... '. 2,60 2,17 1,11

Coronel Suárez •••••••••• 5,60 3,74 4,00

Guaminí .................. 1,87 1,58 0,60

Patagones ............... 1,76 0,81 0,38

Pellegrini .............. 1,85 1,44 0,51

Puán .................... 1,23 0,99 0,84

Saavedra ................ 3,32 3,99 3,18

Sallique16 .............. 0,50

Tornquist ............... 0,44 0,51 0,64

Tres Arroyos ............ 15,38 12,06 13,41

Villarino ................ 2,25 1,12 0,59

NOT~I Salliquel~ no figura 1947"3' 1954 porque era. parte de Pellegrini.
La sumadeporoentajes no totaliza 100 por las aproximaoiones.

/
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notan en la zona de :Bahía :Blanca se produoen anal período 1954/1963,

que eatjustamente, el período dond~ se .p~oduce el rápido creoimiento en

el Gran Euen9s Aires, que influye deoididamente ....como ya 88 ha viste>

en el total provinoia.l.

Analizando mas a fondo las variables que se han

oonsiderado a nivel zonal y pro-yinoial., se incluye en los Cuadros NO 12

yo 13 datos oensales a nivel departido·oon su partloipaoi~n relativa en

la regi6n.

Se destacan, entre otros aspeotos, el aporte cre

oiente de Bahía Blanca en los valores produoidos, igual que Coronel Ro

sales ...a, pesar ·de la deo11naoi6n porcentual en 1963-- y laimportanoia

mantenida. de Tres Arroyos. En. número de establecimientos, no obstante

la caída del total globa.l, :Bahía :Blanoae~ práoticamente el único part.!a

do que ve aumentar la oifra en 1963, lo que indioaría un prooesode po

larizaoi6n supuestamente a expensas de otros partidos que ven mexmar su

importanoia.

En loqueas refiere a ~a estruotura interna indu!.

trial en la. zona, a nival de agrupaoión y siguiendo \la olasitica.o1cSn in

ternaoional industrial uniforme (cmr), para el año 1963, oon datos del

relevamiento oensal. puede trazarse el siguiente ouadroi

/



PARTICIPACION INDUSTRIAL EN EL VALOR DE PROnuCCION ZONAL

Industrias

Alimentos •••••••••••••••••• '•••••••••••••••••••••••
Construooi6n de material de transporte' ••••••••••••
Produotos de petróleo •••••••••••••••••••••••••••••
Fabricaoi6n de textiles e hilados •••••••••••••••••
Maquinaria., exoepto la eléotrica ••••••••••••••••••
Productos metálicos •••••••••••••••••••••••••••••••
Imprenta '.
Bebida,s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Minerales no metá11~os ••••••••••••••••••••••••••••
Produotos de cuero y pieles •••••••••••••••••••••••
Fabricaoi611 calzado y vestimenta ••••••••••••••••••
Varios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Madera y oorcho ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Muebles y aocesorios ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••
Maquinarias y aparatos eléotrioos •••••••••••••••••
Sus~ano1as y productos químicos •••••••••••••••••••
Industrias metálicas básicas ••••••••••••••••••••••
Produotos del cauoho ••••••••••••••••••••••••••••••
Industrias manufaotureras diversas ••••••••••••••••
Papal, cartón y cartulina ••••••••••••••••••• '••••••

(~ suma no es 100 en raz6n de las aproximacio~es)

....:L
I

35,81
14,74
13,28
11,38
5,38
,4,90.
2,12
1,86
1,54
1,35
1,18
1,13
1,08
1,03
0,95
0,83
0,63
0,45
0,03
0,01

Puede señalarse que, para la zona, el 85,49 %del

total del valor producido es aportado por seis industriasa Alimentos,

Construoci6n de material de Transporte, Productos del petr61eo, Fabrica.

c16n ~e textiles e hilados, Maquinaria (exoepto la eléctrica) ¡-Produc

tos metálicos, representando las dos primeras el 50 %del total. La oom

paraoi6n de la situaoi6n zonal yprovinoial mues1;radiferencias en SUB

estruoturas, debido .prinoipalmente a la importante inoidenoia que tiene, ~,~

el rubro alimentos en la zona (35,81 %) frente a l~ partioipao~6n en el

agregado provincial (18,Ol %). Inclusive, esta 'importanoia en la zona

es muoho mayor que en el Gran Bu.enos Aires, donde ~a industria alimenti-



o1a representa .12, 78 ~ del ·total. Obviamente, la representatividad de

'esta industria está dada por el heoho de queBah!a :Blanca es la gran

fuente de provis16n del rubro para toda el área de 1nfluenoia 781 sur

del país.

El aporte q~e reallsan las B8is industrias mas 111

portante. de la regt6nal total provinoial •• '.1 81gu.lente.

Industrias

Alimentos •• ~ •••• ,•••••••••••••••••

ConstruooicSn de material de trans-
porte ••••••••••••••••••••••••••••

Produotos del petr61eo •••••••••••

Fabrioaoi6n·de 'textiles 8 hilado••

Kaquinaria, (exoepto la e16otrica)

Produotos ••t'lioos ••••••••••••••

~ de Apor"e

5,11

3,25

3,69
2,20

2,88

2,15

Todas las industrias están tuertementeooDoentra-

das en l3ahía Blanoa, siendo las mas 1mp~rtant.s las de Alimen~oB, Produ.s.

tos derivados .del petr61eo, Fabrloac16n 'de textiles -'e hl1adosJ Construo

oi~n de materiales de transpor't., Kaquinarlas '7 Produotos me"tállcos. En

ereoto, estas industrias aportan el 51,12·r¡, del total ,de produooi6n de'

la zona 7 a BU vez representan el 77,93 ~ del total produoido por Bahía

Blanca.

Elpartldo dé Tres Arroyos, a exoepoi6n de la Fabri.

cao16n de textiles e hilados '7 de Produotos derivadoadel petr61eo -que

seenouentran totalmente concentrados en l3ahía Blanca- tiene los mayores

aportes en Alimentos, Construoo16n' de material de transporte, ilaquinaria s

'7 Produotos .16otrio~s, BU oontriblloi~n representa el 10,65 ~ del to"tal

de produoo16D. de 1a80Da. En Coronel Ro~l•• , la industria' ... impo:rtaD-te
/



es la de Construcci6n de ~teria1 de Transporte, que aporta el 4,41 ~ del

total de la zona.

A nivel de partidos, y teniendo en cuenta su partici

,paoi6n por rama indus"trial,se señala a oontinuaoi6n los principales apo~8'

__ ..... Alimentos ••• '•••••••••'••••••••••••.----- .
-----

- ---

t

Rama Industrial

Bebidas ••••• -•••••••••••••••••••••

Industria del Tabaco •••••••••••••
Fabrioaoi6n de Textiles, Hilados, .
eto••••••••.••••••••••••••••••••••.
Fabrioaci6n de Calzado 7 Prendas
de Vestir ••••••••••••••••••••••••
Madera y Corcho ••••••.••••••••••••

Muebles y Aooesorios •••••••••••••

Papel, Cart6n, Cartulina •••••••••
Produotos Ouero 7 Pieles •••••••••
Produotos Caucho •••••••••••••••••

Imprenta e Industrias Oonexas •••• .
. Sustancias yo Produotos Químioos ••

.Produotos Darivados del PetrcSleo •
Minerales no Metálioos •••••••••••

Industr'ias Metálioas Básicas •••••
.Productos Metálicos excepto Maqui-
narias .

Maquinaria exoepto la eléctrica•••

. Maquinarias, aparatos y artefactos
eléotricos •••••••••••••••••••••••

~ .

Construooi6n Material de Tr~rte

Industrias Manufaotureras Diver -
sas ••••••••••••••••••••••••••••••

Partidos y Aporte Poroentual

B~Blanca (59,88 ~), T. Arroyos (15 t67 ~),
C.S.uárez (8,0 %), Saavedra (6,56 %)'
B.Blanoa (71 ,22 ~), T .Arroyos (7,26 ~),
e.Rosales {3,31 %) ,e.Dorrego (2, 33 %).

B.Blanca (99,42 ~).

B.Blanoa (84,85 %), C.Suárez (5,35 %).
B.Blanoa (53,45%),.·.T.Arroyos (12,5.· %),
C.Suárez (4,62. ~)." Villarino (3,8 %),
C.Pringles \3,90 %), etc. .
B.Blanca (78. ,Oa.')t T•Arroyos (8, 10 ~),
O.Rosales (3,88 %). .
:a.Blanca (100%).

B.Blanca (36,02 %), T.Arroyos (63,98 %).
T .Ar.r.oyos (17 ,94 », B.Blanca {55,31~)t
C.Pringles (7,26 %),C.Dorrego (5,32 tf,),
C.Suárez (3,16 %).
B.Blanoa (78,96 %), T.Arroyos (12,37 ~).

B.B1anca (71,70 %),T.Arroyos (15,45 ~),
C.Suárez (8,04 %). '. .
Bahía Blanca (100 %)
B.Blanca (48,28 %) T.Arroyos (22,11 ~),
C.Pring1es (4, 72 %~, C.Dorrego (4,12 ~),
C.Suárez (3,63 %), Saavedra (3,46 %).
B.Blanoa (58,18 %), T.Arroyos (41,82 %).
B.Blanoa (50,21 %), T.Arroyos (21,42 %),
O.Rosales (19,37 %).
B.:Blanoa (48,83 ~), T.Arroyos (3.5186 ~),
C.Dorrego (2,47 %), C.Suárez (2,2~ %) .
B.Blanca (33,14 ~), O.Rosales (29,)8 ~),

T .Arroyos (28,15 "). .
B.Blanca (4()',23~) O.Rosales (30,18 ~),
T.Arroyos (13,97 %~, C.Dorrego (2,12 ~),
O.Suárez (1,91 ~), Puán (1,85 %).
Bahía :Blanca .(74, 3 ~) J T. Arroyos (25. 7o,C:

/
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A trav's de lo expuesto en este aoápite, surge 1&

existenoia dedos centros bien definidos en la reg16n, Bahía :Blanca 7

Tres Arroyos, seguidos en orden de-importanoia por Coronel Rosales 7 Os
ronelSuárez. De las sei8 industrias prinoipales de 1& zona,existen

cuatro consideradas dinmnioas, estando dos de esas cuatro industrias

fuertemente oonoentradas en Bahía Blanca.

Cabe destacar que la industria metaldr,p.ca· de la

zona depende prinoipalmente del agro, lo cual sueleooasionar fluotua

ciones en los nivelesproduot1vos y deocupaoi6n de &Ollerdo ala evolu

oi6n que se registre en el seotorprimario. Esto nooourr8 oon otros

grupos industriale., po%' e~emplo' p8tr~leo, l'epar&oicSn de vagones f8:n'.2

viarios,etc. cuyadependenola est4 tuera de 1& zona.

Es sumamente importante deB~aoar la s1gn1fioaoi6n

de la industria frigorítica en Bahía Blanoa. ~ta se ded10aa frutas,

pescado y carnes rojas (bovinas, lanares 7 caprinas). Entre otros aspe.q

tos e8 ~til .señalar .la relaoi~n de esta industria con lapolítioa por

tuaria para un lnorementode la aotividad-espeoialm~t.trut!cola-· 78

que' toda la fruta que sale por el puerto de Balda Blanoa e. de e%port~

o16n.

2.3.2.2. Construooiones

El seotor oonstruooiones participa oon 2,9 r¡, en

elproduoto bruto de lazoila,segd.n datos del año 1966•

.Aa fin de aquilatar la 1m.por"tanoia propia .7 oomparA

da de la actividad regional , el Cuadro N0' 14 presenta lasseries de perm.!

sos aoordados en rn1meroJ oon la superfioie a ou.brir en ,e~ trienio

1964/1966 para oada partido 7 las relaciones quepu.eden estableoerse oon

el t'o1;81 de la Provincia•. (23) (24) /



Cuadro N° 14

. SECTOR CONSTRUCCIONES

PARTIDOS Permisos aoordados Superficie a cubrir

196.4 1965 1966 1964 1965 1966

Cantidad Miles de metros cuadrados

Adolfo Alsina. ••••••••• 21 268 30 2,5 1,1 22,4 6,7 2,5 1,0

13ahía Blanca •••••••••• 1.448 1.707 1.522 130,5 57,5 188,6 '56,3 171,5 63,6
Coronel Dorrego ••••••• 170 269 - 11,2 4,9 20,0 6,0

Coronel Pringles •••••• 96 128 106 7,6 3,4 9,2 2,7 6,3 2,3
'Coronel Rosales ••••••• 236 192 149 9,9 4,4 16,2 4,8 9,2: 3,4
Coronel Suárez •••••••• 78 96 203 6,4 2,8 8,4 2,5 18,.3 6,8

Ou.amin! •.•••••••••••••• 7 17 40 0,5 0,2 1,7 0,.6 .,2,5 0,9
Patagones ••••••••••••• 23 29 11 1,8 0,8 1,9 0,6 1,2 0,5
Pellegrini •••••••••••• 40 36 20 3,2 1,4 2,7 0,8 1,7 0,6

Ptlán •••••••••••••••••• 42 117 162 3,4 1,5 15,6 4,7 13,5 5,1
Saavedra •••••••••••••• 104 90 86 10,4 4,6 9,7 2,9 6,0 2,2

Sallique16 •••••••••••• 28 21 43 2,4 1,1 1,1 0,5 4,2 1,5
Tornquist ••••••••••••• 71 74 92 5t 4 2,4 5,3 1,6 6,2 2,3
Tres Arroyos •••••••••• 503 ,.521 313 29,4 12,9 29,8 8,9 23,8 8,8

Villarino ••••••••••••• 20 23 35 2,3 1,0 1,5 0,,4 2,6 1,9

Total Zona •••••••• 2.887 3.594 2.818 226,9 .100,0 334,7 100,0 269,5 100,0

Total Provinoia ••• 45.384 55.752 57.215 3.844,4 4.960,5 5.246,9
Participaoi6n zonal en

la Provinoia ••.•.•••••• .6,4 %. 6,4 % 5,0 fo 5,9 " 6, 7 tf, 5,1 ~

0\
-..3

'.-
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En base alas oifras del mismo pueden efectuarse

algunas observaoiones de inter6s1

a) En oonsonancia con looourrido en la Provinoia -7 tambi6n a nivel

nacional- el año 1965 registreS una alta tasa deaotividad en la indus

triada la oonstrucoitSn. A nival provinoial, los permisos S8 incrEmenta

ron en 22,8 tf" con un aumento en la super:fic1eau.blerta de 29,0 rf,. Por,

su parte, en la zona. los permisos se inorementaronen 24,4 .tf, ya la supe!:

fiole cubierta creoi6 en 47,5 %. La situaoi6n varía en 1966, en ambos Di.

veles J aunque repercute mas en la zona. la rela"tiva caída en la aotlvi

dad. En efeoto, en 1966 baja la tasa de oreoimiento en el total de la

Provinoia, ya que los permisos suben en 2,6 ~ en rWmero 7 5,8 ~ en supe!:

ficie cubierta. Sin ElDbarg9, en la regi6n, tanto el mSmero de permisos

oomo la superfioie bajan en proporoiones similaresl 19,9 fo '3 19,5 ~ res

peotivamente.

b) La oaída de la actividad construotora en la regitSn de Bahía Blan

ca reduoe lapartioipao16n que la zona -tiene en el total provincial. En

lo que 8e refiere a n\1mero de permisos, tanto en 1964 como en 1965, la

zona representeS el 6,4 c¡,de la Provinoia, mientras que8n 1966 el poroe.a

taje se reduoe a 5,0. Por otra parte, en lo que a metros ca.biertos oon-

. cierne, la partio1paci6n zonal, que era de 5,9 ~ en 1964, pasa a 6,7 tJ,

en 1964 '3 baja a 5,1 tJ, en 1966.

o) Tambi'n en esta aotividad produotiva surgeoon caracteres netos

el predominio del partido de Bahía Blanoa en la zona. Kas del 60 tf, de la

superfioie a oubrircorreeponde al partido, que ooupa un primer lUgar

lIlUY distante del resto de 108 partidos. En orden de importanoia, Tres

~royo8 y Coronel Suárez s.ubican a oont1nua.o1~n, oon poroentajes del

8,8 '7 6,S'respectivamente para elaiío 1966 oon relaoitSn a 8uper1'ioie CRl-

bier~a. /1



69.

2.4.1. Energía

No cabe duda. que .la disponibilidad ~e ~ergía -partioularmea

te la eléotrioa- constituya un faotor i~raestruotural de primer orden

para el aliento de l~s aotivi~~es ~oductivas de transfo~oi6D, espe

oialmente de las industrias manufaotureras.

La dota~i6n energ6t1oa de la zona, s1 bien abasteoe las neo.!

sidades locales aotuales, ~eber' prepararse paraatrontar la rad1oaoi~n

de importantes oentros industriales transformadores. Sobre el particular,

cabaaootar que se espera, para mediados de 1973, oontar oon suministros

de energía 8+éotrioa del orden ~e los 600.000 ICWh, provenientes del Cho

c6n. De produoirs& tal evento, son ~rancament. favorables las .perspeotl

vas de radioaoicSn para industrias que neces!tan oontar oon abundante

energía.

La po~encia inst~lada en la zona es de 87 .139 ICWh, (se~c1o.

públioos) oifra que representa el 3,56 tf, del total provinoial. El.Cuadro

N° 15 muestra la distribuoi6n por partidos de la· pot'anola instalada, la

producoi6n de energía, su taoturao16n yo el nWnero de usuarios, oorrespo.!!

dientes a la prestaoi6n de servioios públioos. (25)

La importancia manifiesta de :Bahía Blanca se traduoe en la d.2.

·tao1cSn del 75 tf,del total de la potenoia instalada zonal, provista de una

usina enolavada en el puerto con 64.000 lCWhde potencia -Ingeniero White,

que este año se prev6 aumentar a 81.000 ICWh. Elpar"tido posee una red de

alta tens16n que va desde :Bahía Blanca a Pigtie, oon una. red de Subesta-.

ciones que se distribuye en los partidos de Puán, Adolfo Alsina,Ouamin!

7 Ooronel Suárez. Les1suen en magnitud de potencia instalada Tres Arro-

7'0s , Coronel Suárez '7 Saavedra. /



Cuadro N° 15·

SECTOR ELECTRICIDAD

SERVICIOS PUBLICas

70.

PARTIDOS

Adolfo Alsina ••••••••

Bahía Blanca •••••••••

Coronel Dorrego ••••••

Coronel PringleB •••••

Coronel Rosales ••••••

Coronel-Suárez •••••••

Guaminí ••••••••••••••

Patagones ••••••••••••

Pellegr1pi •••••••••••

Puá,n •••••••••••••••••

Saavedra •••••••••••• ~

Sallique16 •••••••••••

Tornquist ••••••••••••

Tres Arroyos •••••••••

'Villarino ••••••••••••

Total Zona •••••••••

Total Provinoia ••••

%Zona/Provinoia •••

Poteno.lnst.
Kw.

1.344

63.480

2,.175

2.297

850

1.419

513

.683

107

646

1.369

781

~ 456

9.398

961

2.447.436

Produooi6n
Miles Kw/h

1.801

100.010

4.188

3.541

890

2.256

872

227

1.319

1.119

3.031

1.188

442

15.461

1.431

137.776

1,83

Energ. Fao.
Miles KW/h

2.432

74.495
3.684

2.899

7.648

4.933

762

1.808

1.143

1.468

3.079

1.027

1.328

11.932

1.280

119.118

2,15

Número de
Usuarios

3.067

44.909

4.441

3.613

10.984

4.801

1.416

2.157

1.538

2.411
3.790 .

1, ~l

1.586

12.781

1.474

100.281

2.470.593
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En el año en curso se han instalado dos turbinas de gas de

una potenoia máxima de 18.000 Kwh como parte de las obras necesarias P!!,

ra atender al sumi~istro de la zona. Cabe destacar que se observa un

sostenido incremento en la demanda de energía. Según datos referidos a

la d6cada 1951/67 la demanda seincrement6 a un ritmo del 9,6 tJ, anual,

lo que significaría que, en el t6rm1no de otros diez años, sin tener en

cuenta posibles e importantes radicaciones industriales, se oonsamirá

2,5 veces mas energía que aotualmente, de mantenerse el ritmo de creci

miento.

En lo que respeotaa de~tinos, en 1966 el seotor industrial

oonsum!$ el 23,4 10 del total r el oomeroial el 13,1~, oorrespondiendo

el resto a otro tipo de usuarios (alumbrado, oooperativas, particulares,

etc.) •

En cuanto a disponibilidades de patr61e~ y gas natural, la

zona ooupa una posioicSn excelente, siendo :Bahía :Blanca ,.1 punto de con

vergenoia de las zonas produotoras de petr61eoy gas de la PatagoDia,

que llega por túbería, oamionesy trenes.

No cabe duda que la infraestruoturaportuaria es uno de' los

aspeotos prinoipal!simos a oonsiderar en el área de influenoia de la zo

na de :Bahía Blanca.

Enprimerlu~ cabe recordar que :Babía :Blanca ocupa uno de

los puestos olaves como puerto exportador, oonstituyándose en el puerto

de embarque mas grande sobre la costa atlántica, y la salida naturalpa

ra la producci6n cerealeradel sur de la Provincia de lñ1enos Aires :r La

Pampa, así como para latruta del valle de Río Negro. Enoapaoidad.de en



silaje de granos, el puerto de Bahía Blanoaocupael segundo lugar con

siderando el almacenaj e a granel y el teroero en ouanto a elevadores.

En cuanto a calado de accese, en oircunstanoias de marea alta alcanza a

33 pies, valor exoepoional si se oompara con Buenos Aires (28 pies) o

Rosario (23 pies).

La actividad primordial de exportaoi6n está oonstituida

por los' cereales, desoollando el trigo. En este sentido, el año de ma

yor actividad fue 1966, cuando los envíos por Ingeniero White superaron

el 40 ~ de las remesas argentinas, totalizando mas de 2.060.000 tonela

das, aunque, en gene~al, los promedios exporta.dos indican una partioip.!.

oi6n del 30 %aproxjmadamente.

Cabe· acotar que se oonooe con el nombre de Administraoi~n

de los Puertos de :Bahía :Blanca al oomplejo integrado por Puerto Inge

niero White, Muelle Naoional, Puerto Galván 7 Puerto' Cuatreros, 'ste úl

timo perteneoiente a CAP. Eloomplejo, por la importancia alcanza.da, es

considerado el mayor. centro ultramarino del Atlántioo Sur, s1endoel se.2.

tor de Ingeniero White, sobre la base de su inmensa playa de maniobras,

uno de los mejores dotados de esta parte del oontinente.

La exportac1~n de cereales yo .oleaginosos en el ú?-timo quiB,

quemo por el puerto de :Bahía Blanca, registr6 los guarismos que indica

el euadro N° 16.

'Surge de las oifras del mismo la importanoia manifiesta del

trigo, que llega a alrededor del 90 %. Es titil indicar que la capacidad

de almaoenamiento de oereales, del seotorportua.rio es de 767.000 tonel&

das, estando prevista su ampliaoi6n.

Por otra parte, una significativa evoluoi6n S8 ha operado

en las exportaoiones de frutasen los úl~imos anos. Rabia Blanoa,8s prao-



.Cuadro N° 16

EXPORTADO POR EL PUERTO DE BARIA BLANCA 19_64/68

(En toneladas)

";"-, :'It~~

Pelleta
G1 .1 Afreohi

Aceite
Años Trigo Avena Cebada Centeno Expellers raso 110 - :Maíz de Totales

Lino lino

1964 ••• 1.320.511 112.228 313.460 58.120 16.689 - - ~ - 7.705 1.890.773

1965 ••• 1.996.232 86.619 144.034 32.980 21.370 2.990 - 4 9.559 2.293.788

1966 ••• 2.066.531 20.866 44.948 451 14.269 2.944 - 13.172 5.244 2.168.425

1961 ••• 950.827 22.711 34.428 3.429 23.081 1.500 1.837 - 13.401 1.051.214

1968 ••• 1.242.000 58.000 71.000 19.000 23.441 4.518 ..- .. 8.500 1.426.459
.~

Totales ••••• 7.576.161 . 360.424 595.289 113.980 98.850 11.952 6.045 13.176 44.407 8.820.284

Promedio
anual ••••••• 1.515.232 72.048 119.058 22.796 19.770 2.390 1.209 2.635 8.881 1.764.019

Promedio
mensual ••••• 126.269 6.004 lÓ.630 1.899 1.647 213 100 220 140 147.722

-.J
VJ
•
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- ticamente puerto obligado para la exportaoi6n frutíoola del valle de

Río Negro superando ampli.amente a Buenos Aires en virtud del faotor d1~

tanoia. En lo que respecta a la frutada prooedenoia ouyana, existe 1111&

diferenoia, dado que separan a Mendoza de Buenos Aires 1.101 Kms. oon

tra 1.167 a Bahía :Blanca,emba.roánd~ae la fruta. mendooina por Bueno8 .1.1

res. Sin embargo esta tendenoia ha oomenzado a cambiar reoientemente.

teniendo en cuenta que en 1967, con exportaoionesque superaron

1.800.000 oajones, se inoluyeron además de manzanas y peras, partidas

de uvas y oiruelas procedentes de Mendoza.

El año 1968 marc6 un importante aumento en las exportaoio

nes frutíoolas, que alcanz6 a mas del 180 %de lo embarcado en 1967,

maroando el "reoord" de 5.093.071 oojones, oifra que aubri6 mas del 35 ~

del total de las exportaciones argent1~s. Esta oantidad 'es aún mas

significativa si se considera que en 1964 no se registr6 movimiento al..

gunOI en. 1965 se remitieron 148.000 oajonesy en 1965, 276.000.

Las exportaoiones de carne y lanas son sumamente escasas,

no obstante la existenoia de estableoimientos elaboradores frigoríficos

y de una riqueza lanar que ya se ha 'analizado en otro capítulo.·

En iíneas generales, puede afirmarse que el puerto bahien

se está entre'los mas profundos del país y neoesita menor dragado de

conservaoi6n, presentando muy buenas perspeotivas para ser ampliado 7

convertirse en uno de los"puertos de aguas profundas" que la Argentina

neoesita~ Asimismo, una amplia red vial vincula al sistema portuario

oon el resto del pats, enoontrándose tambi~n una de las estaciones fe

rroviarias mas importantes de toda Am6rioa Latina. Es por ello que las

prioridades de los planes de aooi6ngU.bernamentales permiten predeoir

un intenso desarrollo portuario en la zona de:BahíaBlanoa, que perm1-

/
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tirá a la misma cumplir ~ rol de importanoia vital en el desarrollo de

la economía regional y nacional.

2.4.3. Transporte y Comunicaciones

La red vial oon que cuenta la zona es de 20.000 Xms. aproxi

madamente entre caminos de pavimento, que suman 1.000 Xms. y de tierra.

Los datos oorrespondientes a las redes naoional, provinoial

yo munioipal, discriminados entre caminos pavimentados 'Y detlerra, se

presentan en el Cuadro N° 17. (26)

Las ruta.s naoionales 3, 22, 33 y 35 vinculan a :Bahía :Blanca

oon todo el pa~a. La primera de ellas es práoticam~nte el 'camino obli~

doa Buenos Airas y también a Ushuaia. J~'3, ruta 22 conecea a. la regi6n

con el valle de Río Negro y.Neuquén y, por ende, 'oon toda la regi6n de

Comahue. La. 33 permite el contacto con Rosario yla 35 atraviesa toda

la provincia de La Pampa y llega a C6rdoba, permitiendo el aooesoa Me!!

doza y San Juan.' Por otra parte, son muy importantes en las oomun1oaci~

nes viales las rutas provinoiales 76 y 86.

La buena infraestruotura carretera actual -que 16gioamente,

debe ser ampliada para permitir una mayor integraoi6n zonal y nacional

permite canalizar un intenso tránsito rutero hacia el centro deoonver

genoia, que es Bahía Blanca y, espeoialmente, en transporte de cargas

haoia su puerto, que ocupa una posioión destacada en este sentido. So-'

bre el particular, es l1til registrar .las cifras de transporte de granos

por automotores hacia el puerto, disoriminado por origen y tipo de pro

ducto. (ver Cuadro N° 18) (21)

En lo que oonoierne al parque automotor, en base a cifras de

pat~ntamiento para 1967, la regi6n oontaba oon 102.019 automotores, lo

que significa que en el período 1960/196'7' se ha producido un aumento del



puadroft.N° 17

RED VIAL DE LA ZONA DE BARIA BLANCA

(En kme.)

Red. Naoional Red Provinoial Red Municipal
PARTIDOS

Pavimento Tierra Pavimento Tierra Pavimento Tierra

Adolfo Alsina ..... 38 533

Bahía Blanca ...... 130 10 143 12 712

Coronel Dorrego .. - lOO 27 254 1.624

Coronel Pringles .. 16 530 864

Coronel Rosales ... 42 8 380

'Coronel 'Suárez .... 108 488 1.656

Guaminí ........... 72 28 (o) (o) (o) (o)

Patagones ......... 5 180 264 2.752

Pellegrini ........ 42 18 233 (o) (o)

Puán ........._..... 16 44 24 554 1.852

Saavedra .......... 34 56 21 212 1.324

Salliqueló ........ 48 90 (o) (o)

Tornquist .'.......'. 40 21 5 324 536

Tres Arroyos ...... 100 19 43 594 (o) (o)

Villarino e _ • _ ••••• 160 16 306 2.516

Total Zona ..... 141 364 358 4.533 12 14.216

(o) No se poseen datos.
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\ Cuadro N0 18 .

TRANSPORTE DE GRANOS POR AUT01iOTOR

DESTI1~O : .' PUERTO BARIA BLAN2!

Año 1961

Procedenoia Total Trigo.
oebada

cervecera Avena
Cebada

forrajera Maíz . Sorgo
Procedencia

total

80 .25

55 25
.. ...

25
....
..
...,

~-=----~~- '-_.~- --_. ---

(En toneladas)

Total reoibido (o) ••••• 490.946 442.868 28.573 14.886 4.514
19 Prinoipales Partidos
y Provincias ••••••••••• 487.163 439.876 280341 14.412 4.454
Adolfo. Alsina •••••••••• 2.012 1 0 848 164
:Bah!a :alano..~ ••••• •.••••• 52.343 48.351 2.326 1.098 543
Coronel Dorrego •••••••• 105.356 90.210 .11.108 3.405 633
Coronel Pringles ••••••• 46.519 41.261 2.111 2.118 411
Coronel Rosales •••••••• 21"0431 20.375 965 - 91
Coronel Suárez ••••••••• 10.640 9.359 548 467 266
General Lamadrid ••••••• 1.066 1.066
Gonzáles ChavE.:· •••••••• 2.550 1.815 70 665
Guaminí •••••••••••••••• 4.992 4.783 - - 209
Patagones •••••••••••••• 21.048 20.315 538 180 15
Pehuaj6 •••••••••••••••• 3.379 1.212. 2.167
Puán. ••••••••••••••••••• 39.400 36.632 1.476 859 378
Saavedra ••••••••••••••• 21~890 20.808 827 . 176. 79
Tornquist •••••••••••••• 74.311 .: 69.029 2.870 1.363 1.109
Trenque Lauquen •••••••• 2.511 1.675 799" 20 17
Tres Arroyos ••••••••••.• 13.984 10.813 588 2.390 193
Villarino •••••••••••••• 48.993 46.166 1.360 1.023 444
Zárate •••••••"•••••••••• 2.260 2.260 -
La Paznpa ••••••••••••••• 12.418 11.892 418 48 60

"Otra procedenoia ••••••• 3.183 2.992 232 474 60

( o') Se oonsidera que el total regist""ado es el 80 %de lo reoibido en puerto.
-, \

55

25

...

...

....

100,0

99,2
0,4

10,7
21,5
9,5
4,4
2,2'
0,2
0,5 .
1,0
4,3
0,7
8,0
4,4

15,1
0,5
2,8

10,0
0,5
2,5
0,8

-J
~

•
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130 ~"en oonsonancia con el signifioati-vo 4.esarroll'o d~l parque- a nivel

provinoial 7 naoional.

Las oifras de pa~entamleDto al 30 de abril de cada año lnq

caD lo 81gu.iente. (28)

Total de automot,ores

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

• •••••••••••

••••••••••••

• •••••••••••

••••••••••••

••••••••••••

• •••••••••••

••••••••••••

••••••••••••

44.398
54.002

61.109

67.644

74.197
84.932

,97.946

102.019

El parque zonal representa, en 1967, el 9,2 f,del total de

la Provinoia, cifra que se estima alta en razón de la 'importante concen.. .--
traci6n que 88 observa en los partidosproviDolales ~ledaños a la Capi-

tal Federal. En relaci6n a~ parque total del país para el mismo año, la

zona de Bahía Blanca cubría un 5,7 ~ del mismo.

El partido d. l3ahíaBlanoa 'posee una part1clpao1~npriori

taria en el total de automotores de laregicSn.Para 1967,lacitra en

tal conoepto alcanzaba a 33.395 unidades de todo tipo, que representa

un 32, 7 tf, del total zonal. En segundo t'rmino t se ubica.l partido de

Tres Arro7os, con 15.903 unidades 7 una importanc1aporcentual de 15,6.

Ya 8e ha heoho menolcSn ant.eriormente a la 8ignifioao16n

que tiene Bahía Blanca oomo oentro t"erroviario de oomunioao16n a Div81

D&oloDal, oon UD llotableoollÍplejo en la SOIl.& el. Iagen1ero Whlte.
;1
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En materi1J. de oomun~oao1one8,' Bahía Blanca surge como imp0,t

tante oentro. Su oentral detélex ocupa el cuarto lugar en el país, des

pués de Buenos Aires, C6rdoba y Rosario en cantidad de abonados.

En oomunicaoiones telef6nicas, solamente Bahia Blanca cuen

ta oon línea automática de mas de 19.000 aparatos, y tienen líneas norm.~

les Ingeniero Wh.1te, Base Espora, Coronel Dorrego, CoronelPringles (900

aparatos), Ooronel Rosales {5.000 aparatos) entre las oentrales mas 1m

portantes. Cabe aootar,oon respeoto a-este ·punto, que el plan d~ obras

elaborado, .por la Empresa liaoional de Telec'omunioao1ones para el quinque

nio 1969/74 ha otorgado una partioul~ atenoicSr;l a 1a.8 neoesidadesde la

zona de Bahía Blanca, su regi6n de ~fluenoia .,. la enenslcSn patag6nica.

El plan oomprende laampliac16n de 13.000 líneas telef6nlcas en Bahía

Blanca, 2.000 líneas en Punta Alta, 800 en Pigtle, eto.

Bahía Blanoaposee dos canales de televisicSn oon repetido

res para abarcarla Bona de influencia, ad~4s de tres radios comercia

les y una del Estado •. Asimismo ,están enej eouoi6n obras interurbanas de

radioenlaoes entre Bahía Elanoa y Neuquén, que servirán además a las lo

calidades de M&datios, Río Colorado, Chosla Choel, Villa Regina, General

Roca 7 NeuqutSn. La instalaoi6n seoumpl1rá entr·e 1969/70 y en el mismo

período se habilitarán oirouitos adicionales CO~ Neuqu'n, Bahía Blanca '7

Bariloohe, obras ésta.s que se llevan a cabo conjuntamente oon YPF.

Un sistema semejante se estableoerá entre Buenos Aires l' P.1

co Truncado, de 600 canales con reserva, entre la Capital Fed~ral yo

Bahía Blanca 7 de 360 canales oon reserva, desde Bah~a Blanoa al sur,

que servirá a Bahía Blanca. y Oomodoro Rivadavia. Conjuntamente se insta

lar' un sistema de telegrafía arm6nioa.Otras obras Qomprenden diversos

~ervic1oB de oomunicaciones, beneficiando enla088 de distintas ciudades

de lazon&. y regiones circunveoinas.
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Actualmente, todas las looalida4-es de mas de 1.500 habitan

tes tienen servioio telegráfioo '7 de oorreos, ya se trate de oficina o

estafeta.

Todas las looalidad~s oabeoeras de partido poseen aercSdro

moa oon pistas de tierra, ezoep-to Bahía Blanca que tiene p18taastal~ada

con 11um1naci~n portátil.

2.·4.4. Turismo

La ~egi~n de' influenoia de.Bahía Blanca ~ose~d1Bt1ntos Pu.!!

tos de innegable interés turístioo, que son o pueden constituirse en fo

oos de atracct6n de importanCia.

Pu.ede menoionarse el balneario de Pehuén-Co, s1tuadoa 87

kms.de Bahía Blanoa,lugar que pr6ximamente se ooneotará oonla ruta 3

a trav~s de un camino asfaltado. El balneario de Monte Hermoso es uno de

los mej<:»resde la zona, oon playas de gran enensi~nJ suave deolive, ¡

con abundante pesca, contando tambi~noonuna capaoidad hotelera en o0n.!

tante 8UD18nt'o. En sus cercanías se encuentran el Faro Recalada '1" la Latm.
na Sauce Grande, motivos de atraooi6n para el turista.

La zona de Sierra de la Ventana constituye un lugar turíst.!.

00 de primer orden en la reg16n, sumando a sus maoizos y arboledas el

atractivo de los arroyos, que oomo el Negro, San Bernardo y Sauoe Grande,

permiten la pesca; praotlcándos8 tambi6n la caza mqor en algunos luga--

res.

Las aguas del río Negro, en Oarmen de ·Patagones, forman in

teresantes paisajes 7 rincones naturales junto a espesas arboledas. Cer

eada all!, la Bahía de San Bla8 8e destaca oomo UD lugar adecuado para

la pesca.
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Carhué -famoso por BUS termas- '3' Lago Epeou.6n forman un

importante oentro turístioo, nao1on~ e inoluso internaoional,p'or d0D.

de pasan 1.000.000 de personas por temporada~

Las lagunas de Monte, Alsina, Coohi06 ,Venado, Los Ohile

. nos, ChasiccS, La Salada, Río Colorado, Fortín Meroedes', Termas Los G&J1

ohos,eto. son otros tantos.lugares que posee la zona oonoondiolon8s

naturales para el turismo.

2.5. POBLACION y DmARROLLO CULTURAL

2.5.1. Poblaoi~n

La poblao1~n estimada de la zona en 1968 señalaría aprox;i-

madamente la cantidad de 480.000 habitantes. Según el Censo da 1960, la

regi6n oontaba con 439.010 personas. (29) De acuerdo a estimaoiones

efeotuadas, para .el período 1960/68, la tasa de .incremento anual.medio

de la zona es de 7 ~o ,que seríaoonsiderablElllente inferior a .1& que

viene registrando e~pa!s desde baos una deSeada y que es de 17,6 ~o. lüm

influido en esta baja tasa decreoimiento los movimientos migratorios

que' se han registrado en 1& zona, al igual que lo ocurrido en otras J hA
o1a los grandes oentros industriales, 'espeoialmente Capl",alFederal 7

Gran Buenos Aires.

Tomando en cuenta la densidad de poblaoi6n, Bahía :Blanoa

tiene la mayor oon 65,4 habitantes por km2, siguiéndole Coronel Rosa

les con 25,3. Los demás partidos, con exoepo16nde Sallique16 y Tres

Arro7os, tienen una densidad que no supera los 5 habitantes por 1m?

Un' 35 ~ de la poblac1~n de la zona est' radicada en el par

tido de Bahía Blanoa, al oual &1SU8 en importancia Tr88Arro7oa oon ah.!

/



dador de 11 'lo. Sall'1quel~ es el par"tido menos poblado tomando en au.enta

el n\Ímero absoluto de habitantes.

No puede negarse "lainflueno1a que la aotividad industrial

tiene como demandante de mano de .obra oon su 16g1oo afincamiento pobla

cional. En lÚleas generales, por lo tanto, la aotividad manutaoturera

oreaoentros o núoleos poblaoionales, algunos de gran magnitud, como ,el

caso del Gran Buenos Aires. En la regi6n que estamos oonsiderando, la

aotividad industrial no es preponderante, por lo que su capaoidad para

generar demanda de mano de obra e influir en la radioaci6n humana est',

por el momento, ~imitada. Así mismo, la evoluci($n poblacional del indu

dable oentro de la zona -:Bahía Blanca- con oreoimiento de caráoter vege

tativo, "indica que no ha actuado sobre la misma oomo un polo de absor

o16n demográtioo, hecho que 8Ue18 produo1rs8 con UD de.arrollo oonsiderA

ble del seotor segundarlo.

2.5.2. Vivienda

Conforme con el Oenso Naoional de Vivienda de 1960, (30)

los partidos de la zona poseen 109.075 viviendas, oifra que representa

un 15 tJ, respecto al total de la Prqvinoia de Buenos Aires.

El Cuadro N° 19 indioa el nWnero de viviendas 7 ouar~os de

aou.erdo alas oifras oensales.
;"--
" ~

El partido con mayor número de viviendas es Bahía :Blanca,
" '

que totaliza el 33,7 ~de la ZODa, seguido por Tres Arroyosoon 11,4~.

Con respeoto a la relaoi6n entre viviendas urbanas 7_ rurales, para los

partidos oon mayor nDero de viviendas, los poroentajes son los alguien-

tes.

/



cuadro NO 19

SECTOR VIVIENDA

Partidos
Viviendas

(número)
Cuartos
(número)

Coronel ,8uárez ••••••••••••••

Saavedra ••••••••••••••••••••

Puán •••••••••••• ~ •••••••••••

13ah.ía Blanca •••••••••••••••• '

16.016

120.228.,

18.349

18.420'

29.762

23.775

9.883

13.091

13.256

16.410

14.156

5.097

36.778

4.985

5.465

9.768

7.293

2.824

3.863

4.196

5.08'7

4.296

•••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

Coronel Rosales •••••••••••••

Patagones ••••••••.•••••••••••

Coronel Dorrego •••••••••••••

Guaminí

Coronel Pr1ngles ••••••••••••

Pellegrin1 ••••••••••••••••••

Adolfo Alsina

Sallique16 (o) ••••••••••••••

Tornquist ••••••••••••,••••.•••

Tres.Arroyos ••••••••••••••••

Villarino ...................

2.351

12.391

4.675,

8.321

43.191

15.366

Total zona •••••••• 109.075 360.230

Total Provinoia ••• 727.402 2.305.460

(o) Incluido en el Partido de Pellegrini.



Número de Viviandas
PARTIDOS

Bahía Blanca •••••••••••
Tres Arroyos •••••••••••
Coronel Rosales ••••••••

. Coronel Suárez ••• '••••••
A401fo Alsina ••••••••••
Puán •••••••••••••••••••

2.5.3. Sanidad l' Eduoaoi6n

Total

100,0
100,0
100,0
100,0

·100,0
100,0

Urbano

85,0
74,0
85,0
45,0
48,0
56 , 0

-Rural

15,0
26,0
15,0
55,0
52, 0
44;0

Hay' un total de establecimientos sanitariosy asistencia

les en la regicSn de 159 unidades, de los cuales 55 son provinoiales, 13

naoionales,39 municipales 7 52 priva~os, oon un total de 3.887 camas,

lo cual representa una densidad promedio de 8,1 camas cada 1.000 habi..

tantes. El partido de :Bahía Blanca concentra la mqor cantidad de 8sta

blecimientos asistenciales seguido por Tres Arroyos,CoronelSuárez 7

Coronel Rosales, .segdn puede apreciarse en el Cuadro N° 20. {31}

En la zona existen 52 establecimientos de enseñanza pree.!

oolar, 577 escuelas primarias, 76 secundarias, 45 dedicadas a enseñanza

espeoial y técnioa,15 escuelas diferenciales, "3 13 establecimientos de

nivel superior y universitario, es-tosúltimo~ ubicados todos en el par-

. tidode Bahía Blanca. ( 32)

Entre los establecimientos de enseñanz6super1or, se destA

ca la Universidad Naoional del Sur',. la FaoultadRegional de laUniversi

dad Tecnol~giC& Nacional '1' el Instituto Superior de. Profesorado Juan

XXIII. La Universidad Naoional del Sur -tiene una poblao16n 8stu.d.1ant11

de mas de 7.000 personas.

/



Cuadro N0 20

ESTABLECnu:E].~e;)S SANITARIOS Y ASISTENCIALES

DE LA ZONA DE BAHIA BLANCA

PARTIDOS Naoionales Provinoiales Muni oipales Privados Total N° de Camas
camas 0/1000 hal

Adolfo Alsina ••••••••• -, 4 l· 4 9 93 3,9
Bahía Blanoa •••••••••• 8 8 14 21 51 1.332 8,1

Ooronel Dorrego ••.••••• .. 2 2 4 8 125 5,6
Coronel Pringles •••••• - 3 2 2 ·7 138 5,5
Coronel Rosales ••••••• 2 1 4 4 11 717 22,7

Coronel Suárez •••••••• - 8 2 2 12 305 9,1

Guaminí ................ .. 1 3 1 -5 103 7,7
Patagones ••••••••• ~ ••• - 5 1 2 8 131 7,1
Pellegrini •••••••••••• - - 4, - 4 86 7,2
Pu.án •.••••••••••••••••• - 5 2 - 7 140 6,5
Saavedra •••••••••••••• 2 3 1 3 9 154 8,3

Salliqueló •••••••••••• - 1 1 ... 2 53 8,7

Tornquist ••••••••••••• .. 3 1 2 6 95 8,8
;'

Tres Arroyos •••••••••• 1 8 1 3 13 286 5,3

Vil1arino ••'••••••••••• .. 3 .. 4 7 69 2,9
-

Total •••••••••••••• 13 55 39 52 159 3.887 8*1

Si
•



CullJiro N' 21

EDUCAClort

CAlrrIDAD DE ES'rABLECIMIENTOS DE LA. ZONA DE BlJItA BLANCA

PREJ<.SCOLAn PRIMA1UA HECtTNDAnlA
E:3PECIlL T 5UPEHIOR T

llIFJ:RDOUL
PiRTlDOS

TECNICA UNl VmSITJ.RIA

Nao. Prov. Total Nne. Prov. TotAl NRo. Prov , Total Nno. Prov. Totl'11 Nao. PrOy. Total lfao. hoy. To\"l

Adolfo j.l111na .......... 4 " 1 39 ..,6 2 5 7 1

Bahía Blanoa ............ 11 11 11 10 81 4 11 15 5 12 17 10 3 1) 6' 6

Coronel Dorrego ......... 1 37 .~1 2 2 4 1 1

Coronel Prlnglell ....... 2 2 4 34 38 ..~ 4

Coronel RoealeB ........ 1 1 5 ~) 28 3 4 4 1 1

Coronel Su'r•• .'........ 4 4 2 47 4Y 2 4 ~ 2 3

Ow:ualnl 3 3 2 )0 )'.' 2 3................ ( .

Pat8Bone. ••••••• ; ••• t •• 3 < ) 3'1 H 2 1

¡a.1Legr1nl ............. 2 2 2 19 ~1 ~ 4 8 8 '. 4

Pu4n ................". 5 '5 32 33 '.l 5 2 2 1 1

8eayedra ..... '... '.......... 6 '6 2~~ ,~2 ~) 5 2 2

SalllquelcS ........ '...... c} tl 2 ? 2 2

fornquiat ... '.......... '.. '.. 2 24 ;,() 2

l.'r .. ArroJOs ... '........ 5 5 55 5(; ? 4 6 2 2 1 1

Vl11ar1no .'............. 3 3 2 53 ~15 5 5 ;> 2

Total ............ 52 52 43 ')34 'j 77 ~~ J4 76 22 23 45 10. 3 13 15 15
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2.6! DEl'ERMINACION DE ROLES Y PAUTAS GENERALES DEL DESARROLLO ZONAL

2.6.1. Introduoci6n

En nuestro país no oonstituya una novedad hablar sobre la po

larizaoi6n que ejeroe la zona metropolitana. en primer término y asimismo

sobre la polariza,oi6n de unidades oomparativamente menores, caso de Rosa

rio yC6rdoba, para ilustrar aoeroadel gradada conoentraoisSn observado

en el espacio nací.onal , Indudablemente, la pnegunba planteada ha sido en

muchas ocasiones si es oportuno seguir volcando recursos promooionales a

esos polos ya desarrollados --espeoialmente Buenos Aires- acentuando el

desnivel y el desequilibrio existente, ° abrir nuevos frentes de desarr.2a

110 en zonas presumiblemente ~ptas para asegurar Un buen índioededesen

'Volvimie~to econémí.oo y sooial. Es por ello que ha surgido una poderosa

corriente, partidaria del desarrollo regional, oonoeptuado oomo la mejor

soluoi6n para produoir un cambí,c radical en las estruoturas aoon6mico-s.2,

ciales del país, abonando la segunda BoluoicSn.

Existen puntos de vista que refuerzan s61idamentela p08i

ci6n. En el oampo de la -seguridad nací.ona'l , laconcentrac.icSn de la mayor

:parte de los recursos humanos y eoonómicos en zonas ~eduoidaB constituye

. una desventaja para el país. Por otra parte, desde el punto de vista po

lítiCo, deba tenerse en ouenta que el objetivo del Estado es promover el

bienestar general y n6 solamente el de oiertas zonas. Y además, eoon6mi

oamente, el abandono del interior del país implica un grandesa,proveoha-

miento de los recursos naturales aparte de dejar marginad~ a seotores a.e
poblaoi6n que, convenientemente aotivados, podrían oonstituirse en gene

radores de nuevas demandas al mercado.

L6gioamente, cabría entonoes preguntarse si esos estímulos

debían difundirse en todo 8.1 territorio naoional. La. respuesta es negati

va, justamente por lo expresado en relaoi6n con la realidad espaoial qU'9
I
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ha. dado-.~~ey~... en~oq~9 ~ los ~ejos problema~ 8cont5mioo~ yo nue~ ~ptloaB

a las.sol~oion~8. La ubicao~6n p~a ~a reoepoi6n de estos e~tímulos debe

realizarse en zonas estratégicas; .. luga,res seleooionados que, dadas. sus

looalizaoio~es. sus dotaoiones infraestruoturales tanto físicas, oomo .

eoon6mioas y sooiales, ~ignif1quen grandes oentros potenoiales de desa

rrollo eoon6mioo•

.
2.6.2. :Bah!a Blanca oomo polo de oreoimiento

En parágrafos anteriores se ha realizado la oaraoterizao16n,

desde distintos ángulos, de la zona sur de la Provinoia de Buenos Aires.

Esaoaraoterizaci6n ha servido para mostrar el potenoial efeotivode la

regi6n y las posibilidades que pueden darse en la misma mediante una ao

oi6n planifioada. Debe destaoarse que en ~se a esa oaraoterizaoi6n, s~

ge Bahía Blanca oomo polo da oreo1m~ento y la regi~n.de :Bahía :Blanca en

la Provinoia de Buenos Aires oomo ejemplo de espaoio-plan adoptado por

los responsa.bles de laoonduooi6n eoon~mioa para promover el desarrollo

de la economía.

En efeoto. reseñando únioamente los asp·eotos mas salientes

que se han analizado, se observa la presencia de un puerto. de primera

olase t en la 01udad de Bahía :Blanca, caraoter1zado oomo gran exportador

de una vasta zona de influenoia, con muy buena capaoidad de ensilaje y

oondioiones de oalado magníficas. Asimismo, se ha observado una oonoen

tra~ infraestruotura física oomo importante faotor locaoional.Aparte

de las aotividades agropecuarias -donde :Bahía Blanoacumple funoiones

. básicamente de oentro expor'tador- en todo el resto de las aotividades pr.2

ductivas se erige en prinoipal oentro de gravitaoicSnde la zona sur de

Buenos Aires l' de las provinoias c1~ounveo1nas. Enste, además, según ha

/



podido apreciarse, una desarrollada infraestruotura sanitaria y educao1~

,nal, y un importante oentro de oomunicaoiones. Por otra parte, se ba de

jado estableoida la envergadura de los recursos naturales de la zona de

influenoia de Bahía Blanoa,básicamentede oereales y de ganado lanar,

ocupando la misma unadestaoadaposioicSn en la producoi6n provinoial y na
, -

oional. Los indicadores eoon6m1cosy sociales muestran la exi'stenoia de

un polo (Bahía Blanca) y de una zona de influencia, cuyo desarrollo pue

de ,aoelerarse produoiendo los eat!mulosadecuados.

Debe quedar en olaro que la enunciaoicSn indicativa de l~ ant.2,

rio:rmente expuesto induoe la reun16n',para Bahía Blanca, de un conjunto

de condioiones que responden oabalmente a la exigencia de la oreaolcSn de

un verdadero polo de desarrollo. L6gioamente, deben efeotuarse -y se es

tán .. efeotuando- estudios para situar mas exaotamente la red de relacio-

nes econcSmioas y sooiales que demarquen oon mayor justeza la existencia

de la zona polarizada oon oentro en Bah!aBlanoa, aunque ya, en base a

estudios efeotuados, se ha delim1tado la regi6n de Comahué, que inoluye

a los 15 partidos de la Provinoia que forman la zona polarizada objeto

de este trabajo .• También debe quedar en olaro la necesidad de contar oon

un estruoturado plan de desarrollo, no s610 para la regi6n, sino a nivel

provinoial y nacional, que sirva come ~nstrumento orientador de una poli

tica general para el pais en la materia, dentro de la cual puedan ejeou

-:tarea eficazmente los objetivos delineados para oada zona.

2.6.3. Objetivos del desarrollo. de la. zona.

Las autoridades responsables de la política han establecido

un objetivo de caráoter general para' el desarrollo de la zona de Bahía

B¡anca, por otra parte aplicable a' cualquier ragi6n' cuyopotenoial quie-
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ra d~sarrollars.e, oonsistente en orear las condioiones econ6micas, sooi.!,

les y cultu:t"ales que permitan una gradual y perm.~nente elevaoi6n del ni

vel d~ vida de la poblaoi6nde la zona en todos los aspeoto.s que lo ea-

raoter1zan.

Para ello, se han dete:rminado t6cnioamente objetivos interme

dios de oorto, mediano y largo plazo. (33) En. el oorto plazo, los objet.1

vosee han fijado teniendo en cuenta el diagnóstioo preliminar, y respo~

den fundamentalmente a la neoesi4ad de eliminarlos obstáoulos .mas eyi

dentes para lograr el desarrollo, con los cuales se enfrenta la zona.E.!

tos objetivos son los siguientes.

a) eliminaot6n de los ouellos de botella existentes o prev1sib~es

a corto plazo en el seotor industrial,

b) soluci6n de los obstáculos existentes en la infraestruotura,

o) promooi6n de las aotividades de O.O.R.F.O.

En lo que respecta al mediano plazo, se están efeotuando pa

sos de análisis y diagn6stico para la preparac16n de planes de desarro

llo subregional en la Provincia de Buenos Aires, ~ ~fectos de inoorporar

proyeotos en los presupuestos a partir del año 1970.

Los objetivos de largo plazo, por lo mismo, no pueden ser si

no tentativos, dado qua la concre,oi6n 'definitiva de estos será una con

secuenoia 16gica del análisis regional global. No obstante, en primera

instanoia, puede deoirse que las metas a largo plazo serían.

a) favoreoer la estruotura ~pttma del seotor agropecuario extensi

vo y de riego,

b) promover el desa:rrollo industrial en base al desarrollo poror.!

cimiento de los ingresos generado's dentro de la industria tradioional "3
/
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al desarrollo por intensificaoión de las relaoionas 1nterindustriales y

por diversificaoi6n de las aotividades al interior de la región.

o) lograr una infraestruotura aoorde al grado de desa:rrollo que se

desea.

Asimismo, para oonvertir a :Bahía Blanca de oentro gravita-,'

torio que hoy es -segunpud~o8 apraciar- en unauténtioopolo de orecl- -.

miento capaz de -generar el desarrollo de la regi6n, se han determinado

~tro roles concretos a cuyoaamplimiento deben estar orientadaS las d~

oisiones de polítioa económica. Esos cuatro roles sonl (34)

a) oentro industrial

b) centro de e~ortaci6n

e) centro de formaoi6n técnico profesional
l' humanista.

a) oentro generador de servicios

A través del análisis que se ha efeotuado en los suboap!tu

los oorrespondientes a la caraoterizac16n de la zona, ha surgido, 1ndud.!.

blsmente, el papel líder de Bahía Blanoa en el desempeño de los roles

menoionados en mayor o menor proporci6n. Entendemos que en el caso del

desarrollo industrial es donde deben activarse oonvenientemente las fun~

oiones, dado que preoisamente la industrializa,oi6n, con todos sus afeo-.

tos, produo~rá una verdadera transformaoi6n en la estruotura eoon~m1oa

regional y también en la sooial, que gra:v1tará positivamen-te sobre el

desarrollo.

El cumplimiento cabal de los roles asignados a Bah!a :Blanca

y el desarrollo de la zona de influenoia imponen encarar una serie de

obras, ~o lineamientos generales se expresan a oontinuao16n.



En materia portuaria, cabe esperar elinorementode la actA

vidad exportadora l' la adaptaol~n del puerto de Bahía Blanca para oODve~

tirlo en una obra de gran envergadura, capaz de oonstitulrs8 en uno de

los puertos de aguas profundas que el país neoesita. Ellorequlere.

1) La profundizao16n de canales "3' dársenas, para admitir

baroos graneros de hasta 40 pies en carga general. 'Cabe destaoar que es

tudios t6oniooB efectuados han demostrado la bondad de :Bahía :Blanoaoomo

puerto de aguas profundas. ~a zona no presenta problemas de ObBtrl1co1~D

por sedimentos de arrastreoomo oau.rreoon los puertos tluviales de rm8.!

tro país. Además, laamplltud de las mareas proporoionaUDaventaja adi-

· o1onal para r8g\Üar las profundidades de losoanales de ao0880, J:tedDoiA.!.

dose 108 costos dedl'agado inioial '7 de mantenimiento.

2) La oonstruoolcSn de elevadores adioionales a los que exl.!

~8n.

3) La ampliaci~n de muelles. '7 atraoadores. para carga gene

ral con la, oonstruoc1~n de galpones de tréslto oorrespondientes.

4) El mejoramlentode los aocesos a la zoDa portuaria '7 la

adeouaQ1~n de los servioios anexos para la movil1zaci3n de cargas '7

aprovisionamiento de los buques.

Desde el punto de v1st~ industrial, deben arbitrarse los IDJ!.

dios a fin de promover la radioaoltSn de industrias -prioritariamente e~

luadas por los organismos oorrespondientes- en lazoDa, dotando a la mi.!

ma de los recursos intraestruoturales neoesarios para el asentamiento de

las manufaoturas slnolvidar el mejoramiento de las radicaciones aotua

les, a. tráv4s de planes 7 estímulos ooordinado8. Ente:ndemosQ.ueel me3o

ramiento de las explotaoiones primarias, el lnar8ll8l1to de su produotiv1-

/
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dad ep esta zona tan dotada, puede 1~duoir efi'C8zmente UD mejor desBI-
"

~. rrollo de la industria tradicional oomo paso importante en el logro de

una mejor estruotura produoti~. Estimamos fundamental la provis16n

de 'energía el'otrioa para la zona, para lo ou.al. adem!s de las obras

locales qu~ correspondan, no cabe duda que la oonclu81~n de las de El .

Cho06n aportará una baae insustituible.

Todos los objetivos que se formulen deben partir de di88

n~Bt1co8 '7 metas perfeotamente estudiados en su tazte6r1ca "3 prAotica.

Las autoridades responsables est4n abocadas al trazado de dichos planes,

por lo que una evaluao1~n pr~atura o aprior!stloa careoede ~or base

de sustentaoi~n.

Lo que debe quedar perfeotamente olaro 8S que, lijado como

objetivo general el desarrollo del polo de areotmiento de Bahía »lanoa

tomando en cuenta las caraoterizaoiones que se han efeotuado, deben tr..!

zarse y ejecutarse los planes respeoti"VOs.Ahora bien, dentro de una 8.2

oiedad demoor4tica la planifioaoiGn -respetando el libre albedrío- re

viste el oarácter de indicativa para el seotorprivado 7, en lo que re.!.

pacta al seotor p'l1blico, s1 bien no puede~eoirBe que sea compulsiva,

obliga a seguir dete~inadas normas y pautas en su oaráoterdevirtua1

oonduotor del proceso. Tradicionalmente, el seotor pdb11co es el que

ha tomado a su cargo la realizao16n de obras da infraestruotura neoes&

.rias para el desarrollo, creando las oondioiones básicas para la atrae-

oi~n del sector privado. Tambi6n le oompete al sector pdblioo el traza

do de las pol!tlcaspromooionalee indicadas para estimular el desarrollo

en los terrenos en los cuales lo crea necesario (produoo1~nindustrialJ

pesquera, minería, eto.) 7' ~e determi.n&r los lnstrum8l1~08 neoesarios ~

ra su oonoreo1~n (desgravaoion8slmposi1;1vas, exenoionss, eto.).
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Desde el punto de Vista finanoiero deben arb1trars8 los

medios necesarios para llevar a la práotica los distintos proyeotoB

que, ineludiblemente, fo:rman parte de un plan de desarrollo. Ademú,

tambi'n debe evaluarse el potenolal finanoiero neoeB~10 para proveer a

las neoesidades que la puesta en marcha de una zona polarizada traen in.!

Vitablemen"te. Es deoir, que tanto en la estera p'd,blicaoomo ·en la pri

vada, surge la. importanc~a Vital del faotor finanoiamiento. Tallo, no

s~lo en la Maquea de 108 oapltales neoesarios, .sino tambl'n en la ,orien

taoicSn de los m1~mos a trav's de políticas realistas '3' ooheren"tea.

De aquí en mas e8 plantea la disyuntlva dearbitrar los m&

dios ., métodos mas id~neos para enoauzar 81 prooesotlnanoiel'o que sirva

al desarroilo zonal.

,/



OAPITULO 3

LA ACTIVIDAD .:BANOARIA. 1 EL DmABROLLO .
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3.1. INTRODUCCIOlf

El prop6sito de este capítulo es efeotuar algunas oon

sideraoiones de caráoter general ·con respeoto al papel que la banca

desempeña en los prooesos de desarrollo, 1'& se trate de la banca de to-

mento o inversi6n '7 de la banoa comeroial.Asimismo, 88 trata de evaluar

la experienoia argentina reo~ent. en elfinano1amie~to a -trav68 del s1s

tema banoario, 7 de analizar las nuevas realidades que pueden surgir por

medio de la Ley de Entidades F1nanoieras N0 18.061 -espeoialmente rete

ridas a la banca de 1nversi~n- 71& oonstituoicSn de entes que, oomo la

Corporaoi6n Financiera del Nordeste, oonst1tU1'8 una novedad operativa

en nues'tro medio; donde, empero, no han fal1¡aclQ' PI'0180",08 ,sobre las fOJ:

mas de instrumentar el finanoiamiento regional.

Por otra parte, se .analizan brevemente aspectos genera

lssdel funcionamiento de algunas instituoiones latinoamericanas ,de .0&

rácter finanoiero, dado que entendemos -no obstante la inconvenienoia de

adoptar na priori" patrones que tunoionanen otros lugares- que su estu

dio brinda un marco de referenoia 'cuyo oonooimientoes útil para inferir

pautas de aooi6n.

La última parte de este capítulo trata sobre la 8stru.2

tura yd1mens16n de la aotividad bancaria en la zona de Bahía Blanca, lA

di~Q.ose aspeotos del servicio bancario, cifras de pr6stamos, dep~81to8

l',-~

7 algunasrelaoiones que suponemos de inter6s. I

3.2. LA :BANCA Y EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO (35)(36)

Pareoe enst1r una oorrelaoi6n directa entre de.sarrollo

eoonómioo e intermediaoi6nfinanciera. Ouan~o mas eeprogresa econ6m1oa

mente, mas eficaoes han de ser las entidades dedioadasa mo"ri11s&r 108



reoursos destinados p~a ~aoilit~ dicho prooeso, pudiendo afirmarse

q~e el desarrollo ene! mismo ~e.vinaula con laefioienciade las enti

dades intermedias para captar y distribuir los recursos financieros.

En mat~r1a bancaria cabe ladis1;1t:l0i6n de la actividad

t'banca" en .doa tase~ muy ~portantes. en primer lugar la llamada ~noa

de inversi~n,o de fomen~o, generalm~ntede carácter ofioial '0 mixto,

ocupada en la oapt~ci6n~e recursos y la atenoi6n orediticia mediante

operaciones de plazos medianos y largos a ~as empresas produot1vas 7 l.a
\.

. financiao16n de proyectos de largo aliento. En 8.egundo l~, la ene-

tencia de una banoa comerolalproptamente dicha, cuyas operaoionesse

ori~t~ a la oaptao1~n de recursos 7 otorgamiento de pr6siamos a oor~~

plazo, llamados "de evoluoi6n", para laatenoicSn de las necesidades 00

rrientes de las actividades productivas.

Evidentemente, esta primera caracterizao16n no es abso

luta en cuanto a la exi~tenoia ·definida de ambos tipos de banca. Coens

ten en los sistemas entidades de tipo intermedio o que cumplen ambas t~

ciones, aunque generalmente en secciones separadas operativamente.

Dominando el BisteIQ&bar1carto en su oonjunto, suele

existir lo que se conoceoomo un banco o lnstituo16n central, que oCUpa

una posio16n rectora en el manejo de la.política monetaria 7 financiera

7, obviamente, en el del or6dito en todas SUB tormas.

El negocio bancario se encontr6durante largo lapso do-

minado por el ooncepto de la liquidez en BU forma mas extrema. No obsta.!!.

te, ese·conoepto de liquidez ha variado oon el tiempo,adaptándose a las

exigenoias creadas por las t6cnicas de produoci6n y 'de organizao16n co-

meroial, lo que se ha reflejado en una ampliaoi6n de los plazos de des

wentos 7 redescuentos l' una mayor liberalidad en la política general de

/
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préstamos. ES,asíoomo ha surgido el ooncepto de "razonable grado de 11
. -

'quidez" en lugar. del "máximo grado de liquidez", lo cual haoonduoido a

imlegables ventajas en las pol:t:ti~s de cr6dlto. (37)

Ello no quiere deoir, no obstante, que se tiende al

abandono de las práoticas bancarias tradioionales. En esencia, todo ba.n
00 busca su razonable grado dellquidez, ponderando debidamente los ries

gos 1mpl!cito~, partioularmenteen el estudio de su oartera de présta-

mos. Esto trajo oomo oonsecuencia que la banca oomercial estuviera casi

totalmente ausente en el otorgamiento de prt§stamosB plazos medianos 7

largos, que son ;Los básioos para alentar un programa de inversiones. ~s

así que, ha sido práot1oa de este tipo de banca orientar sus colocacio

nes haoia los pr~stamoa a oor~o plazo, salvaguardando el prinoipio de'

que estas operaoiones deben ajustarse a t6rminos que guarden cierta 00

rrespondenoia oon la movilidad asignable a los recurBOs que oODstl~U1en

la fuente pr~oipal de tinanoiaci~n del ar~dito bancario, o sea los dep!

sitos. (38)

El prooeso de desarrollo eoon6mioo necesita de inver

siones previas en bienes de capital, aoentuándose los requer1mientos a

medida que las formas productivas avanzan haoia esta,di.os masevoluoiona

dos. La obtenci6n de fuentes de fondos adecuadas para dichos requer1ml~

tos demanda una movilizaoi6n y búsqueda de recursos que no puede, de n1.!l

gún modo, basarse en la autofinanoiaoicSn por las empresas sino 8610 en

parte, requiri6ndose, por lo tanto, el concurso detuentes externas de

capital.

En los países menos desarrollados, son oonocidas las

dificultades que ocasiona la esoasezde capital "3', en general, la baja

-tasa de ahorro naoional para sutormaoi6n. Los mercados de ca,p1tales en

estos países no ostentan un grado apreoiaple de desarrollo, '7 los recur-



SOS líquidos ~ispon1bles solo afluyen en grado limltado a los mismos,

oOn el agravante de que, generalmente, no existe una oonstanoiaen los

flujos, restándose de esta tormaestabilidad a las fuentes respeotivas.

Es por ello que, generalmente -7 haoiendo abstrae

oi6n de los o1rouitosenrabanoarloB-·los recursos se derivan hacia loe

banoos oomeroiales que oonsti'tU1"en,deheoho, la prinoipal 88trucñura

ored1tio1a.

Existen adem4s, otros' factores. En general. 8sreoon!.

o1doque la estabilidad eoonSmioa es fundemental para la liquidez de

los prés"tamos,y que en las eoonomfas inflaoionar1as se tiende a 1mpul

Bar a los bancos a inversiones especulativas qUé reduoen todavía mas su

liqu14ez. Justamente la baja tasa de 1nflaoi6n ha permitido, al deoir

de Laurenoe RITTER, (39) en Estados Unidos de Norte Am'rica, una aoti

va partlo1paci~nde los ban~s oomero1ales en el otorgamiento de pr6st.f!

mos a largo plazo faoilitando eldescmvolvimiento de una eoonomade

proCluoc1cSn en masa, caraoterizada por 'sapres88 en gran esoalaque util!

san oada vez ma70res sumas de cap!tal en equipos e introduoen oontinua

mente nU8"V08 produotos '1' t6cnioas.

otro problemaoon el que trop1em& la banoa oomeroial.

en la oonc8sicSn de pr'st.&mos para inversiones es la dificultad que se

presenta para evaluar este tipo de solioitudes, lo cual exlge enlama

70r parte de 108 casos montar la organimaoi4n adeowada para el análisis

de los proyeotos individuales ,o globales, hecho que tropieza oonla 41

ticultad de la oarenoia general de personal ldcSneo para oumplir este ti

.po de tareas.

Loanterlormente ".xpuesto ha perml~ldo poner de maDi

tiesto' la lnsutlo1elloia 4. la banoa oomerolalen 1.. tunolon8. 4e. ttDaa
/
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ciamiento de inversiones requeridas para el desarrollo. Ello no signifi

ca suponer un estado de oosas invariable, dado que en unsis-tema banca

rio bien vertebrado, oon un sostenido apoy-o de los banoos oentrales en

oumplimiento de funoiones de preservao1cSn de la estabilidad de los ban~

008 '7 dentro de economías ~n bajo ooefioientede 1ntlao1~n,podríanlos

. mismos lanzarse a este tipo de finanoiaoiones J siempre que la magnitud

de los mercados tinanoier.os lo permitleran. A~ as!, ·la opinión general

prevaleoiente limita a la operativa de oorto plazo a los banoosoomercill

les, derivando & instituoiones espeoiales el oumplim1e~to de las funcio

nes de lnver8i~n (ban008 de tomento, de desarrollo , de invers16n, eto.).

Claro está q~e .lfunoionamiento de estos bancos de t.2.

. mento, o de desarrollo, presenta oaraoteres distintivos notorios oon re!.

paoto a la banca comeroial, no siendo el menor de ello. la partio1paoicSn

m&l'orl~aria de los es",adoa8nsu f01'lllaoi6n '7 oont:rol, OOh08D&les8.p",

01a188 en la obtenoian de reourso8 7' tambi'nen el otor~ento ele pr's-:-~

tamos constituyéndose en entidades ••peolallBada8 .:Eoluei'ftllente 8n ••,,_

tipo de operaoion9s.

3.3. ASPECTOS ARGENTINOS EN EL FIlQlfO:wa~O BANCARIO

3.3.1. Análisis general

En líneas generales, el tlnanolam.1ento bancario 8nnU8stro

país para la aoo16n de tanento '7 desarrollo DO 8. haoaraoterlsadopor

responder a una estruotura org4nioa7preoonoebida para responder a pro

p~sl-to8 def1n1do8 7 s1stem41;1oos.

En primer lUSai', (40) atendiendo a rasones de liquide. t ••

propend1~ mas a la at8lloi&n de 1.. acnlñc1acle. oorrieD"" que a 1&8 4.

/
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i~ver8i~D. Olaro 8st,'qu8, a trav6s de renovaciones Buoesiva8 de los

préstamos de oorto plazo, puede llegar a formarse, un or'dito de mediano

plazo que en la pr'otica ueufruotuaron muohas empresas, pero aun cuando

de hecho esto ha ocurrido, ha faltado el oomponente esencial, el"anim.ue

operandi" oonese prop&sltoe AdemAs, en estas condioiones, no S8 ha po

dido plantear oon rigor el esqu.aa de un or6dito dirigido a la inver ...

816n 7. por otra parte, S8 han mantenido en muoho. oasos.ltuao1one.

desde oierto punto insostenible. en el aapeoto finanoiero del a.e"senvol..

nmiento de. empresas.

Por otra .parte, el or'dito de 1nversi6n no ha 81do tunda

mentado en programas oonoretos de desarrollo, sino en funo1~D de 108 al
I .~ ~

tibajos de la dElllanda individual, Dnq afeotada por el prooeso inflaoio-

nario. Justamente es". prooeso no ha permitido 1& oaptao1cSn de ahorro.

genuino8 para aplioar a inversiones, prOduoi6ndo.8 la d1storsi6n del

mercado financiero .,. tambi6n banoari'o, '7 agudizando el problema de la

liquidez.

Asimismo, la influenoia inflaoionaria tu. negativa para el

desarrollo de una sena política oraditio1a general ;y ~oho mas 'parauna

pol!tioa espeoífica de or'ditos, de inversi6n, para 1011 aualell, segdn ••

norma reconooida, 88 requiere un mínimo indispensable de estabilidad,

considerando los plazos extendidos sobre los que 8e debe operar 7' las

,asas promocionales que .e aplioan.

La talta de atraoo14n de los ahorros privados para este 1;!.
po de flnanclao16n hlBo recaer el peso de los or6ditos de fomento .8 ia

versi&n en 10& Banoos ofloiales 7alsunos mixtos, cn.qa aool&n, no cabe

duda, ha sido meritoria aunqu~: discontinua, tanto por lo. treeuentes 08!!

bioa de polfticas, oomo de la propia falta de ~ontlnu1da4 enladiepoel

o1Gn de re<JUrS08 para afeotar aest.. fiÍl••• (41)
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Sin embargo, de heoho, la aoc13n promooional oumpllda, 88

peoialmen-te por los :Banoos de lallaoi6n Argentina, Industrial '7 ProviD

ola de Buenos Aires entendemos que ha oontribu!do favorablemente a la

eoonomía naoional dentro de BUB respeot1vas esferas, sin olvi~ la "'.!

rea desarrollada por entidades mlrtas'preterentEIDente, perteneoiente. a

jurisdiooiones provinoiales.

Daremos unas pooas oifras para aquilatar la aooi~nde e8

tas entidades. En lo que respeota al Banco B'ao16n (42), al finalizar

1967, los sal~~8 de préstamos para formaoicSn de· capital ~soil&ban alre-

.dador de m8n 55.000 millones, voloado;B oaslexolus~vamente al seotor

agropecuario, sobre~ cartera total de m8n 192.000 m111ones~ aumpl1e~

do funoiones de promooi6n explioltadas en BU carta orgánica (43). Por

su parte, el Banoo Industrial, a la misma feoha, registraba un saldo

aproximado de mSn 27.000 millones correspondiente a su cartera de 1nve¡:

siones, que representaba pr'otioamente el 60 ~ de los saldos totales de

su cartera, exoluidas las finanoiaciones en moneda extranjera 7 la sus

oripol~n de debentures, que han Bido u"tl11.adas en su mayor parte, para

'aplicar a invers1onee~ (44)

Asi 'mismo ,. el llaneo de la Provinc1ade Buenos Aires. en

cumplimiento de su aoci~n de fCIDento de la economía bonaerense, registr.!,

ba, al tArmino de 1967, una oarteraaproXimada de m8n 20.000,0 en pr's

tamos de invers16n sobre una cartera total de la s8oo16n bancaria de mln

91.000 millones. (45)

La pol!tioa del &noo Central en la materia, fundada en. su

aooi~n d1reota, a trav6s de redescuentos '3 adelantos, 7 espeoialmente
. I

por medio de la. a.oo1~n inducida, ejeroida mediante liber~oion8s oondi-
. ' I

oionadasd, efeotivo mrdmo, ha posibilitado el oumpl1m181ltode oiertos

/



objetivos de política econ~mioa'en cuanto a inversiones, espeoialmente

en los 8ectores primarios y manufaotureros.

Lo que no ha podido apreoiarse -por lo menos hasta el mo-

mento- en la realidad argentina, es la formaoicSndeen"tidades ~spec{f~.

GaS para proIlendera la finanoiaoicSn de in;vers1on~s, lo que denomin&

rísmos bancos de 1nverB1~n de carácter privado, hecho c1ue puede produ

oirse en la actualida~ al amparo de los dictados de la ley/N° 18.061..

Tampooo ha podido atraerse direotamente el ahorro del seo-
tor privado con prop~sitoB de oana11zaoi~n a inversiones de mediano 7

largo plazo por medio de entidades bancarias específioas destinadas a

otorgar pr6stamos oon fines de desarrollo. En este sentido. pueden

oonstituirexoepoiones --aunque de oar'oter algo distinto- las canaliZA.

clones efeotuadas a travtSs dels1stema de ou.entas especiales del Banoo

Industrial '1 Caja de Ahorros ., la sU8oripc1~nde debentures por la pr!

mera entidad nombrada bajooi'ertas oondioiones. El sistan& de· cuentas

espeoiale~, cumpli6, mas direotamente, 1a8 funoiones de regulador del

mercado bursátil mediante la lnvers13n de los fondos recaudados en ao-

ciones de empresas cotizantes.
,"-
" "~

Influy6, indudablemente, en una oaptacicSn direotadel ah.2

rro privado para canalizar a estos fines las fluotuaoiones marcadas en

el valor de la moneda, que alejeS to~ posibilidad deplaneamiento ti

nanoiero a mediano 7 largo plazo, distorsionando el tunoionam1ento del

mar.cado dinerario.

En resumen, una gran p~~e del finanoiamiento de 1nversi.2 .

nes a mediano 7 largo plazo reoq45 8speoialmente sobre los banoosofi

cialeede la Naoi6n, Industr1al 7 de la Provinoia de :Buenos Aires, vo].

éándose -salvoel caso del Ban~o Industrial- en BU mqor parte, al Be.!

/
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tor agropecuario. No ha habido organioidad en el otorgamiento de pr's

tamos desde el punto de vista de una aocidn oontinua y planeada, e8t~

dose mas a los requerimientos urgentes "8 al cumplimiento de cierto8 ob-
jetivos depolítioa, propandi6ndos8, particularmente por razones de 11
quidez, a la a~enoi~n en forma preferente de las neoesidades oorrlen-

tes que a las de inversi~n.

3.3.2. Lale¡de entidades tinanoieras NO 18.061 (46)

\. En el mes de enero del oorrienteaño ha sido dictada la

ley de entidades tinanoieras N° 18~061, cuyo objetivo fundamental, ex

plicitado en el mensaje que aoompaña al proyeoto de ley, es "forjar

una herramienta apta para ooadyu~ con eficienoia en 108 planes del

Gobierno Nacional destinados a impulsar enGrgioamente el desarrollo !lA

olona! 7 propender a \1n oreoimlentoordenado en todas las regiones del

pa!&tt.

Surgen, de acuerdo a lo v18~O, dos importantesoonoepoio

nas en el nuevo ordenamiento I desarrollo '7 regionaliza oi 6n . Desde el

punto de vista de la reg1onalizaci6n, la ley propende al fortaleoimiel!.

to de los banoos 100ales o r$gionales, otorg4ndoles preferenoia para

la apertura de SUC\1rsal~s dentro de sus respeotivas zonas de intluen ..

ola. De acuerdo oonel propcSs1to perseguido al tomar estas medidas, s.

tiende a oonseguir una dis tribu.oi cSn adeouadade los organismos banca

rios, promoviendo en las distintas zonas una tinanclaoi6n efioiente "7
I
!

eooncSmloa,1' evitando la absoroicS:D por los grandes oen-tros de los re-

cursos propios de las zonas del 1hterior, prop6sitos que consideramos
. (

oomomlq aoertados para combatir el maorooefalismo bancario, que haoe

conoentrar en Capital Federal "3 Gran Bu.eno8 Aire. el 75 t¡, del total de

d~6s1~os 7 pr'stamo8 del 8istema.
/
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Desde el punto de vista del desarrollo, entendamos que la

importante noved&d ha sido inclu1r, junto a las formas tradioional••

que adopta la banoa, a los banoosde inversi6n, reconooiéndose, como di.

oe el proyeoto de ley, "la neoesidad imperiosa de incrementar la produ.2,

tividad -único medio de lograr el desarrollo 7 la elevaoi~nd.lnlvel
\'

'de vida sin inflaoi~n" "3" el alto oosto de los equipo8 requeridos, que

obligan a prever el surgimiento de entidades que ayuden a finanoiarlos

en un volumen de importancia. ScSloentidades de estaoategoría (banoos

de inversicSn) estarán en condioiones de oolocar ahorros & plazo. media

nos '7 largos, sobre la base de estudios de factibilidad que reduZcan a

un mínim.o el riesgo de esas operaoiones".

Refirmando los oonoeptos vertidos en otro lUgar de este

trabajo -por otra parte reconooidos generalment.. el mensa~.destaoa la

neoesidad de ingentes inversiones para lograr el desarrollo del país 1"

mejorar el nivel de vida. Las inversiones s~lo son posibles sl e:dsten

ahorros para afrontarlas. Para oaptar, movilisar '1' orientar 8S08 ahorros

se neoesitan oondioiones de es'tabilidadY8eguridad que &610 pueden 10

grars. con una moneda estable y un meroado f1J1anciero.fluido 7 resp0D.8a

ble.
!

Una característica pos~tiva de la nueva leyes no encasi-

llar taxativamente las operaciones que pueden realizar las distintas el!,

tidadesque nombra. Por lo tanto, nada impide a los bancos de 1Dversl~D

realizar otras operaoiones nomenolonadas en el artícu.lo 'especifico que

trata de sus operaoiones (artíoulo 18), que enumera las sl8'l1en"tes pos!.

bilidades para los mismos.

a) »n1t1r bonos, obligaoiones 7 oertltloados d.part101pao1~n en

1.08 prAs1iamoa que otor8'l8n'

/
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. . l.

: 1

b) Conceder or'ditos~a mediano l' largo plazo '7 oompleme~taria 7
¡

limitadamente a oor~o plazo;

o) Otorgar avales , fianzas u otras .garantías vinOllladae con ope

raoiones en que interv1nierenl

d) Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados con

operao1one8 en que 1ntervinieren,pretlnanc1ar sus emisiones 7 ool008:I.

10sI

e) Efeotuar inversiones de carácter transitorio en colooaoiones

f'cilmente liquidables;

t) Aotuarcomo fideioom1s8:rios 1" depos1tarios de fondos comunes

de inversi6n, administrar oar~eraB de valores mobiliarios 7 cumplir

otros encargos fiduoiarios J

¡) Ob~ener or'ditos del ene:r1orl actuar oamo 1ntermed1~1'o8d.

cr'd.1tos obtenidos en moneda naoional yextranjeraf
I

h) Realizar operaciones en moneda extranj era, pr~v1a autorlzaoi~nJ

1) Dar en looaoi6n bienes deoapital adquirid~8 oon tal objeto I

j) Cumplir mandatos y comisiones oonexos oon sus operaciones.

Cabe destacar que, de acuerdo con la ley, tambi6n las oompA

ñ!as financieras 88th habilitadas para oonceder artSditos de inversi6n,

pero estas finanoiaoiones no pueden ser a largo plazo. Asimismo, en v1r

tud de las funoiones que la le7 les as1gna, norma1mente no estarm -al

contrario de 10 que oour~irfa con los banoosdeinvers16n-en oondioio-

nas derea11zar estudios eoon~mloos, finanoieros l'tAonioos que sonab&2.

lut~en1;8 necesarios para haoer posibles planes de inversi6n.

/
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¡ I

1

En otro orden, consideramos interesante, . asimienno, l~ fA

aultad acordada a los banoos comeroiales, en virtud delartíoulo 170

ino. h) de la ley, mediante el Oual estos bancos podrAn realizar inwa

versiones:en nuevas e'lnisiones de acciones u obligaoiones,de aouerdo

con la reglamen1;aoi~n que se dicte al efeoto. De esta manera, la banca

oomeroial podrá tambi'n oontribuir a la oap1ta11zaol~n de las empresas

en operaoiones espeoiales de orAdito -susoripoi.5n de obllgaoiones-- o a

trav6s ~e aportes por inversi6n en,aooiones.

Finalmente, .en. lo que haoe a aspeotos generales de la ley,

S8 estima mu.y aoertada la dis~osio1~n del artículo 23, por la cual 1&8

entidades oanprendidas en la misma podrán aoordarprAstamos yccmprar

o desoontar documentos a otras entidades. En virtud de estos arbitrios,

se parm!tirá latraslacicSn de recursos 4e un meroe4o financiero a otro

-dado 10& distintos tipos de entidade&- u"ti111Sando 108 tondos presta

bles donde, cuando 7 en l~ medida e~ que ¡Be los neoesite, evitando el

mantenimiento de recursos ooi080s y tendiendo al plenb empleo de loa

mismos de aouerdo oon las oircunstanoias por las que ·atraviese oada me.!:

cado.

En relaci6n a los banoos de inversi6n -~8 funoiones he

mos reseñado- si bien la ley oonsideraque la fuente na-tural de recur

sos de estas entidades deben ser los bonos, obligaoiones '3 oertificados

de partioipaoi6n, se .los faculta transitoriamente, hasta 8131 da di

oiambre de 1973, a reoibir dep~sito8 a plazo, deaouerdo oon las regla-

mentaoiones que se dicten, a linde faoili tar su desenvolvimiento en

los primeros tiempos, en tanto se fortalesoa el mercado de oapitales

donde en definitiva deber!u recru.rrir para ,reooger tondos. Evidentemen

te, la 1e1' ha ponderado aquí las probables d1tlou.ltades para reooleotar

/
l' _..-.-
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fondos 'que S8' presentan a este tipo de instituo1onesbajo las formas de

captaoi~n descriptas. En realidad, esas dif10ultades pueden .extenderse

al campo de los dep~sitos.a plazo, en la medida dalas tasas de interés

que se fijen. No puede olvidarse la existenoia de alternativas retrlbu.

tivas y de buen gr~o de liqUidez, como serían, por ejemplo, los :Bonos
I

Naoionales para Inversione~ Públicas, oonoretadas a OOS~08 elevados .7
i

plazos cort'?s de redenci6n, adem4s de otorgar exenoiones impositivas.

L6gicamente, podría argtiirse. que los depcSsi tqsa plazo aun existir!&rl

con tasas d~ in1iertSs ínfimas, nulas' o negativas según afirman afamados

eoonomistas, .pero la d1sou.s~óDde esta materia escapa al objet1vo~. 8.!

t~ t~abajo, '7, adem4s t no existe ningú.ntipo de experienoia argent1D& en

la materia.

De .todos modos, _las .~ti~ult~es e;numeradaa pueden 1D.tl~r

en una oaptaoitSn poo.o signit1oat1~ del ahorro privado atrav6s de ....

tas entidades en el momento aotual.

3.4. INSTITUCIONES REGIONALE5

En otra par~e.de este trabajo .S8 ha traz~o UD esqu8.~.;

ma sobre el régimen argentino, .indicándose, para 1& aotualidad, la ore
nizaci6n aprobada para llevar a la pr4.otioa los fines del desarrollo na

. -
cional.

Dent~o de ~se esquema figuran determinadas las ooho

regiones de de8arroll~, en Oada ~ de las. cuales aotda una Junta d. G.2.
bernadores de las provinoiaa part101pante8,con el fin de promover la

implantacicSn 4-8 las med1~de pol{t~caeoon~m1oaneo.sa.ri~ que oond~

can al desarrollo de dioha.resione.. (47)

/
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De las actas de las Juntas de Gobernadores reunidos

en oadauna de las regiones eoonémí.oas , surge claramente la neceaí.dad

de a:rbitrar un adeouado finaneiamiento del desarrollo regional. Este

prop6sito apareoe explíoitamente, por ejemplo, en 'el Acta de la Prime

ra Reuni6n de la Junta de Gobernadores del Noreste, realizada en 1967 ¡' .. -:

(48), donde se préooniza oomo una de las prioridades fundamentales la

oonstituoi6n de un ente regional f1nanolero, defini6ndose como políti

ca a seguir el estableoimiento de bases para materializar su oreaci6n.

A raíz de ello, el Consejo Federal de Inversiones tomeS intervenoi6n en

la materia a pedido de la JUnta, y realiztS el proyeoto respeotivoque,

una vez estu~ado y aprobado, dio origen a la Corporao16n Finanoiera

del Nordeste, flamante entidad que quedtS oonstituldaen 'el mes de ·se ..

tiembre del ,oorriente .año, para servir a los intereses de la Regi6n

Eoon6mioa respectiva.

Ya hemos indicado que los quinoe partidos bonaerenses

motivo de este estudio forman parte de la Regi6n de Desarrollo Comahue.

La Primera Reuni6n de la Junta de Gobernadores de la Regi6n, tamb16n

realizada en 1967, como punto l.l de Políticas a s~ir dice textualmen

te I "C'rear inmediatamente las condioiones neoesarias desde el punto de

''vista legal, fiscal, laboral, crediticio, de infraeatru.otura, etc. que

'·permitan ooncretar una real aooi~n de tomento para el desarrollo de la

.. aotividad industrial, agropecuaria, minera y pesquera en la regi~n1t.

Por otra parte, también se hace ~nfasis en el aspecto finanoiero, en la

Política 1.7 J que trata de "inorementar Y' mejorar la infraes1iru·otura

que sirve al turismo Y' la política eraditio1a vinculada al mismo".

Al momento, no S9 conooen proyeotos conoretos tendie!l.

tes a la formaoi6n de un ente de desarrollo regional en mater1afinan-

ciera en la Regi6n de Oomahue. . /
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3.5 .CARACTERI5TICAS .DE ALGUNAS ENTIDADES FINANCIERAS LATINOAMERICANAS

(49) (50)

El presente aoápite tiene por objeto indicar los ras

gos distint~vos de algunas de las entidades que operan en Latinoamérioa,

dedioadas al finanoiamiento del desarrollo. Se trata, en esenoia, de 0.2
servar algunas caraoterístioas de las mismas, teniendo en cuenta que,

en casi todos los casos, las estruotUras formativas de estosentss han

ido oambiando oon el curso del tienpo, a medida que se presentaron cir

cunstanoias distintas de las que formaron el mar00 de referenoia en la

creaoi6n.

a) Na.oional Finanoiera de México

Fue oonstituida en 1934. Es una sooiedad an6n1ma oon

mayoría esta.tal, que oumple sus funciones dentro del sistema bancario

mejioano. En sus comienzos oper~ oomo sooiedad financiera, especie de

instituto movilizador de fondos bancarios para la'reallzaoi6n de aotivos
. .

que estaban en poses16nde los banoos oomeroiales. En realidad aotualmen
\ \ -

te la funci6nolave de la entidad(es el fomento de las actividades indus
. -

triales que hagan al desarrollo nacional.

La instituoi6n maneja en fideicomiso el Fondo de Ga

rantía y Fomento a' 1l:l Indus~r1a, estableoido por ley, otorgando cr6ditos

a la mediana y pequeña. industria.por medio de bancos comeroiales u otro

.tipo de entidades financieras. Entre sus funciones figura asimismo el

otorgamiento de garantías y avales '3 el sUministro de asistenoia t~on1ca

de los programas de inversi6n en la industria. .

La Nacional Finanoiera ha partioipado '1' participa ao

tivamente en el mercado de Valores mej~oanoJ mediante la emisicSn de 091'-
/1
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tifioados de participaoi6n, la pramoc16n y apoyo a emisiones de valores

de empresas privadas y entes ofioiales y la oompraventadireota de títu

los y valores. Asimismo, entre las fuentes de financiación, ooupaun 1m

portan~e papel la oontrataoi6n de or6ditos externos, inoluso a nivel de

estado, ya que es agente financiero del Gobierno Federal •.

Los préstamos que .realizala Instituci6n son a largo

plazo, en oondioiones ventajosas c:onrespeoto a la banca comeroial en es
. \ --

te sentido. Los objetivos que ti~ne en cuenta para elotorgami~to de

préstamos son fundam~~almenteel apoyo a, proyeotos parl!- -promover la in

tegrao~6n industrial, aumentar laproduo"tividad '7 el empleo 7 mejorar la

balanza de pagos.

b) C.O.R.F.O. de Ohile

La Corporao~6D:de Fomento de la Produoci6n chilena tue

oreada en 1939 y, oomo casi todas ~as in~t~tuclones de este tipo, ha

atravesado por distintos ~eríodos en lo que a ~unoiones concierne. Ea

una instituci6n estatal, que cumple tareas de organismo técnioo asesor.

del Estado' e~ la pr~oci6n..y coor~nac~6n de la inv~s16n.de los recur

sos público~, especia~ente con, los planes del seotor privado. LaCorpo

r~c~6n tambi6n.~studia l~s medios de f1~ciamien~o general del plan de

fomento Chileno, y de los proyectos en particular.

Entr~ las. operaciones que realiza figuran el otorga

miento de oréditos y avales. ~amblén ha realizado inversionesdireotas .

en seotores elegidos (energía, algunas industrias), ygestlonado orédi

tos externos para impulsar proyeotosde desarrollo.

Las aotividades que fomenta la ~.O.R.~.O. deben estar

oontempladas en el Plan Naoiou,l de Desarrollo EooncSmioo 7' so,iai de Chi-
/' I
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le, pudi~ndo dirigirse de acuerdo a ello a la agricultura, ganadería, i!!.

dustrias, minería, energía, tranaport~~, salud, eto~ La'Corporaci6n está
, .

dirigida por un Consejo de 30 miembros, integrado por'representantes de

ministerios, instituciones estatales, etc.

e) :Banco Nacional. de Desarrollo Eoon6mioo de Brasil

El i~strumento legal de su oreación data de 1952, '7 '~: .

fue modificado en reitaradas oportunidades. El Banco opera como institu- '

o16n ofioial autárquica y en sus oomienzos estuvo encargado de analizar

los proyeot~s de, la Comlsi6n Mixta Brasil-EE.UU., aunque su funciónesp.!

c!fioa es la,de otorgar financiaci8n para proyeotos de desarrollo econó-

mioo del país.

Es agente del gobierno federal, de 'los estados y.de

las municipalidades a,s~ oomo también dalas instttuoionea ofioiales, so

oiedades de. eoonomí~ mixta y priva~en las operaoiones financieras rel~

oionadas con el reequipamiento y desarrollo eoon~mioo naoional.

La.pol!tioa4el Ban90 es finanoiar las inversiones en

aotivos fijos, selecoionando los proyeotos en.virtud '4.e la influencia

que puedan tener en el desarrollo regional 7 naoional.

a) B&nco' del l~oreste de Brasil

Este Banco , .que se tund6 en 1952, está constitu.1do 00

mo una sociedad por acciones, que perteneoen, en un .7~ al Gobiernó Fede

ral yo en un 30 %a particulares.' Opera en dos 'grandes campos I por el&-
I

do , como banco oo~ercial de or.§dito general a corto plazo a las aoti"i~

des prod~otivas y, .por otra parte, com~ banoo de foment~ industrial 7

agr!oo'la, dependiendo ,las oondi~1ones e intereses de. los prAstamos que
, ,

otorga de la seoc1~n a que pertenezca el ~restatario.
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e) Instituto de Fomento Nacional de NicaragwJ.

. El ,Instituto, oreado en 1953 es est~tal, funoiona

en fo~a aut6nama.y. ~i~ne a su.~go la fo~laci6n de programas para

el desarrollo naoional, analizando la faotibilidad. de proyectos espeoia
- . . -

les de inversi6n. Los cr'ditosque otorga, .a mediano "3 largo plazo, de-

ben estar destinados a inversiones en aotivo fijo.

Su acci6n ae extiende al mercado de valores, 'mediaA

te la oompra venta de acoiones, bonos yo obligaciones diversas; y 8simi.!

mo t en la négo~iaoi6n de er6ditos del exterior, amparando BU garantía &

los pr6stamos que obtengan las .~pres~s. nacionales. Además de los re~

sos originados en su. oaráct~r estatal J puede emitir bonos t letras 7

otros documentos de or6dito.
. 1

Los er'dito.s son ~torgado~ en tunoi6n de la impor-

t~oi~ soci~l y .rentabilidad ~e losproyecto~, '3 a¡canzanal sbctor prj.

mario, industrial 7 a las obras de infraestructura.

~~ p~ede ~urgir.~. regla general ob~ervable. La tOA:

ma de obtener los recursos neoesarios, de administrarlos, de car.aalizar-
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losa los .. fines de ~esarroll0, ~~.apoyo_técnico ,neoesario, la oportuni

dad de su oreaoi6n '3 los. objetivo~ espe~íficos que persigan, .deben ser

motivo en cada caso de estudio respeoti."o adaptado a las partioalarlda

des y características del medio en que se aotúa.

3.6. ESTRUCTURA Y DIMENSIONDELA ACTIVIDAD BANCARIA ~LA REGlON DE

BAHIA BLANCA : I

En este punto trata de reseñarse como está estruQ~ur.,..

do -en grandes l~neas-.~l mercado bancario .e~la zona de :Bahía Blanca,.

y además, l~ importanoia que 6sta tiene desde el punto. de' vista del flu

jo bancario, a travás de oifras de préstamos y. ,dep~sitos.

" Debe ~ener~e. 87;1 cuenta que el di.agnósti,oo no, puede ser

~ompleto, dado que 'las normas vigentes impiden suministrar datos de alE
nos partidos. en ~os cuales el servioio bancario se encuentra reducido a

una o dos instituciones.

Por otra parte, se ha trátado de. relacionar las,oifra~

. de pré~tamos (saldos) con el producto b~~o' interno 'total y~e los prin

oip~les seotores oompone~tes ~n la. zona, comparándolos QO~ las provinoi~

les. Este trabajo ha sido ~feotuado 8610 para el año 1965, período en el

que se pudo oontar con oifras de alguna manera desagregadas. La relaoi~n

~studiad.a trata de m~n~urar ~a~~'0ll1aoi6n en1;re .e1 agregado que cada

seotor vuelca a la economía.,. el apoyo bancario que re~iba, oomo' una toE.

ma deaquil~tar la oontribuci6n ~el or6dito bancario en la zona y en los

sectores productivos ~e la misma. Entend~os qu~ habría quizás otras :roE.

mas de medir la aO<?i6n del or6dito J pero su inst~entaoi6n tropezaría .

con problema~der1vad.o~ de ~a. ,carenoia de oifras. ~e ~odos modos, la 80

luci6n adoptada no deja de ser meramente aproximativa.
/1
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I I

3.6.1. Servicio Bancario

En los 15 partidos de la Provincia de Bu.enas Aires que

oonstituyen la zona de crecimiento de Bahía Blanca, funoionan 72oae&s

bancarias. (51)

Prácticamente el 30 %del total de casas bancarias que f~

oionan lo hacen en el partido de Bahía Blanoa, donde operan 20 tilia-.

las a. través de 13 instituciones oficiales y privadas. Ooronel Dorrego

y ·Tres Arroyos, ocupan, con 6 casas bancarias cada uno, los puestos si.

guientes en orden de importancia.

Al 30 de junio de 1968 existían en la Provinoia de Bu.enos

Aires 665 casas bancarias, por lo que, a trav6s de las oifras zonales

que se han menoionado, las filiales que operan en la zona representan

un 10,8 %del total provinoial -. Por otra parte, cabe destacar que no

existe partido donde operen menos de dos ~asas bancarias.

Desda el punto de vista de la freouencia, definida por el

número de sucursales perteneoientes a Banoos que poseen estableoimie!!

tos en los partidos de la zona, es dable destacar la preponderanoia

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que, individualmente, o en

posioi6n oompartida,. o~pa la primera colooac16n en 12 partidos. Esta

Instituoi6n -de hondo y feoundo arraigo en laacoi6n bancaria al ser

vicio de la Provinoia y de la Naoi6n- oontaba, al )0 de junio de 1968,

con 24 casas en la zona, cifra que representa el 33,3% del total de

las mismas, constituyéndose en el l3anoo oon mayornÚIDero de filiales;

seguido por el Banco Haci6n, que también posee una tmportante penetr~

ci6n.

/
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SERVICIOS BANCARIOS EN LA ZONA DE :BARIA BLANOA (o)

Partidos
Número de

oasas
bancarias ( ')

Cantidad de
Bancos que

operan

Banoos oonmayor número
da suoursales

Saavedra ••••••••••••••••

.oo' Villarino •••••••••••• •••

Adolfo Alsina •••••••••••

Bahía Blanca ••••••••••••

Provinoia (2)

Provinoia (4)
Regi6n Sureño (4)
De Coronel'Dorrago (3)

Provinoia (1)
Naoi6n (1)
De Coronel Pringles (l)

Naoí6n (2)

Provincia (2)
Nacie5n (2)

Provinoia (1)
Naci6n (1)

Provirtcia (2)

Naoión (1)
Provinoia (1)
Edifica. de T.Lauquen (1)

Naoi6n (3)

Provincia (2)

Provinoia (1)
Naoi6n (1)

Provincia (1)
Naci6n (1)
Argentino de Comeroio (l)

Provinoia (2)
Naoi6n (2)

Provincia (2)2

3

4

2

2

2

2

3

2

4'

3

3

3

. 2

13

3

3

4

3
2

6

3

3

2

6

3

5
5

4
20

..........

..............

....................

Tres Arroyos ••••••••••••

Salliqueló ••••••••••••••

Tornquist •••••••••••••••

Coronel Dorrego •••••••••

Guaminí •••••••••••••••••

Patagones •••••••••••••••

Coronel Suárez

Coronel·Pringles ••••••••

Coronel Rosales •••••••••

Pellegrini

Total Zona· ••••••••••

Total Provinoia •••••

12

665

50

Relaoi6n Zona/Provinoia: 10,8 %

(o) Datos'al 30 de junio de 1968.
(') Casa banoaria: cualquiera de las formas ¿o~ ateno16n fija permanente de servi

cio bancario.
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Desde el punto de vista de las operaolonesactivas de la

banca -los pr6stamos- se estima ,neoesario efectuar algunas reflexiones.

En primer lugar debe puntualizarse que no existen publicaciones que cOl!

tengan datos acerca del flujo de los pr6stamos, de lo.s aouerdos que se

han efeotuado, no 8010 a nivel zonal, sino también provinoial-y Dacio

nal. Ello, evidentemente, constituya un obstácu.lo para evaluar ooncret.!.

mente la aooi6n de la banca, particularmente en lo que se refiere a la

din4mica operativa. Por otra parte, las normas mencionadas que impiden

el oonocimiento de oifras actualizadas de la aooicSn bancaria en parti

dos don~ operen menos de 3 es.tableoim1entos se oonviertede heoho en

otro obstáculo para el cabal oonooimiento de la realidad bancaria. L6étl:.

oamente, debe ponderares en esteheoho la alta finalidad tenida en cue!!.

ta al preservar el seoreto de las operaoiones bancarias, aunque ha de

tenerse en cuenta también que, generalmente, la situaoltSn se presenta

en ámbitos donde no están desarrollados en gran escala los servioios mj.

nimizándose, de esta forma, la importanoia que puedan tener desde el

punto de vista oompetitivo. he aún, la mayoría de las zonas donde rige

el secreto se caraoterizan por ser zQnas de tomento.

A nival zonal -y de partido- las cifras que S8 presentan

oorresponden al año 1965.S1 bien las mismas adolecen del hecho de no
.. _-~

ser estriotamente. actuales, no obstante se estiman útiles para caraot~

rizar la regi6n desde diversos puntos de vista. Es importante indicar

que, al carecer de oifras sobre el monto de acuerdos otorgados, se ha

trabajado con saldos de pr6stamos, oonoepto que, de todos modos, parece

adecuado para medir la masa de dinero que están disponiendo los d1stin-

tos seotores.

/
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El Ouadro N° 23 indica los saldos de pr6stam~s bancarios

por actividad y por partido y su agrupaoi6n zonal, así ,oomo tambi6n la

estruotura composioional dentro de cada partido '7 dala sona ,

El análisis del mismo permite eXtraer las siguientes obse!:

vaoiones y conclusiones prinoipalesl

a) Al 31 de dioiembre 4e1965 el saldo de los préstamos bancarios

en la zona alcanzaba a m$n 11.283 millones, oifra que representaba 1111

1),5% del total de la Provincia de Buenos ~ires porsim11ar concepto.

b) La cuarta parte de los préstamos se encuentra radicada en el p~
tido de :Bahía :Blanca, que ocupa la primera colocaoi6n, casi duplicando

las cifras del partido inmediato en orden de prelaci6n -Tres Arro7os

cuyos saldos representan el 13,5 tf, del total zonal.

o) La menor partic1paci6n a nivel de partido individualmente oonsi

derado corresponde a Guamin{touyos saldos de pr6stamo8 alcanzan a mSn

260 millones.

d) La estruotura zonal manifiesta una fuerte conoentraoi6n de los

pr'stamos en las actividades primarias, correspondiénCiole a las mismas

una partioipac16n del 71,0 %en el total de saldos de pr6s"tamos. En es

tas actividades no exlsteuna marcada concentraci6n a nival de partido,

notándose una mayor homogeneidad en la participaci6n de cada uno que

con respecto al total general. Los partidos mas importantes, con ,el ! .. -;

13,6 ~ 1'el 13,4 %de partioipaoi6n son Tres Arroyos 7 1Jahía Blanca se

guidos a pooa distanoia por Coronel Donego, Coronel PriDgles, Puán 7

Saavedra.

e) Los saldos de préstamos para laaotividad industrial se encuen

tran~sumamente conoentrados en Bahía .Blanca (65,~) '7 en menor escala

en '1'res Arroyos (15,2 %), siendo justamente estos partidos -junt~ oon



CÚ3d.ro NO 23

SALDO DE LOS PRESTAMOS BANCARIOS POR ACTIVIDAD

Afio 1965

(En miles de mln)

Pr-odnco í én Produooión
Produoc16n de

PARTIDOS Saldo tota.l
<J, pr1mA.riu 10 lnduRtria.1 1- eleotrio14acl ",

7 eo.s

Adolfo AIlJina ................ '.. 621.183 5,5 525.24? 6,6 10.109 1,l 517 1,6

Bahía Blanca .'... '.... '... '.'....... 2.910.B86 25,8 1.071.9:>5 13,4 #;45.423 65,7 22.265 61,2

Coro.,.l Dorrego ........... '...... 973.804 8,6 774.50:1 9,7 40.870 4,2

Coronel Pringles ...... '......... 855.019 7,6 751.91.2 9,4 14.656 1,5

Coronel Rosalee .... '.'.... '.'......... 122.464 1,1 32.069 0,4 24.258 2,5 '700 1,9

Coronel Suá.rez ...... '..... '..... '. 1.066.455 9,5 ~O8.748 11,4 52.137 ~,4

Ouaminí .'........ '...... '... '.. '..... 260.6116 2,3 240.9G(; 3,0 1.116 0,1. 420 1,2

Patagones .'.'.................... 3.35·904 3,0 2'16.923 1,4 2.~99 0,2

Pellegrini ... '." ................. )04.419 2,7 26?3Rft ),3 5.009 0,4 274 0.8

PuÁn ............................ 644.461 5,1 602.3(\2 7,6 8.450 0,9

Sa.aYf)dra. .................... '.... 703. 7~8 6.? 600.065 7.5 10.118 1,1 4.750 13,1

Sallique16 ... '.. '........... '..... '. 330.At1~; 7,9 292. ~70 3,6 8.430 0,9 ~83 0,8

Tornquiet ........... '... '... '...... 256.3:'C 2,3 2 \O.f'~G 2,9 3.201 0,) l.{ oo 2,8

'l'J.'e9 4,rrQyoe ................... 1,521.362 1),) 1.O:Jl·51::.' 13,6 14n.867 15,2 6.081 16,6

Vl11arlno ....... , .............. 37f).1 ), eJ , , ~l~.'l70 il,2 ;.:'70 0,')

Total Zona ............ 11.~'R?. 735 lO(),O In.0('1) .l),f} 100,0 'lFo.~13 100,0 36.350 100,0

Eotruoturl\ Zonal ...... 10C,0 71,0 0,1 0,3

Total Provincia ....... 83. 3(.'~ .eoo ~1.1t1].()(\O 14.()l7.60o 166.100
...... _--~...-.-.. ....

Eotruoturl\ Provínct n .. 100,0 1:4,() 17\,r; o.?

f, Zona/Provincin ....... 13,5 ~1 ," (.7" ?1,9



e
Cuadro N° 23 (Continuao16n)

PARTIDOS ConotruE.
Comorcio Serviciol')

EntldAdee
Diverso.016n ¡, ,-¡, ~ ofloial~8 ~ J

Adolfo Alaina ..................... 578 0,5 57.189 3,9 24.784 4,9 ,2.704 1,7
Bahía 131anoa ...................... 89.078 71,1 710.018 4R,3 ?95.1?3 58,6 77.0~4 49,0
Coronel Dorrego .................... 3.361 ?,7 96.013 6,5 55.046 10,9 4.005 2,5
Coronel Pr1ng1e8 .................. 6,495 5,2 4A.486 3,3 23.235 4,6 10.235 6,5
Coronel Rosale" ................... 2.256 1,8 55.5?) 3,8 3.759 0,7 .\~899 2.5

. Coronel Su~r.z ..................... 3.413 ?,7 Po.844 5,5 16.625 3,3 4/,,~S8 2.6

Oumnin{ ........................... 52 14.2(10 1.0 2.99° 0,6 ~.2 0.5
Patagones ......................... 1.325 1,1 46.417 3,2 7.674 1,5 \.t~~ 0,8

Pellegrlni ........................ 86) 0,7 20.239 1,4 8.881 1,8 l,~~ 1,1

Puán ............................... 29.267 2,0 1.754 0,3 ~.. '80n 1,1
So.a~edra .... '....... " .............. '.' 84A 0,7 78.967 5,4 5·951 1,2 3~O59 1,9

Salllque16 ........................... 1.259 1,0 25.734 1,8 1.974 0,4 l6'J'5 0,4

Tornqu18.t .....•.•..••............. 434 0,3 16.415 1,1 2 •.710 0,5 \,76~ 1.1

Tres Arro)"O. ....................... 14.035 11,2 164.451 1i,2 49.145 9,8 5.660 lOO ,U al,,611 26,5

Villar1no •.•..•..•••.....•... ~ .... 1.267 1,0 22.741 1,6 4.314 0,9 l,~ll 1,0

trotal ~ona ................ 125.264 100,0 1.4t;6.5G4 100,0 503.~';') 100,0 5.66() \ÓO)O \'5'-- \ 16 100,0'

): Estruotura Zonn,l ............ 1,1 1),0 '1,4 0,1 \,~

Total Prcvtno í a ••••••• '" •• ).628.400 13.736.300 5,192.400 5.379.700 ),,5~"2·.900

Estruotura Provinoia ..... 4.4 16,4 6,2 6,5 4,,2

'"
Zona/ProYinoia ........... 3,5 10,7 9,1 0.1 4,5

/
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qoronel Rosales- lo~ que ocupan las primeras colocaciones en la contri

buci6n al produoto bruto interno del seotor manufacturero en la zona.

~e todas formas, en su conjunto, los préstamos para el sector1ndustrial

rep~esentan solamente el 8,7 %del total de los pr6stamos de la zona.

f) Los préstamos para el sector oome~cio, que representan el 13,0 ~

del total zonal, ~ambi~n se encuentran fuertemente concentrados .. Bahía

:Blanca absorbe práctioamente la mitad de los mismos y el segundo lugar

10 ocupa Tres Arroyos con unaparticipaoi6n del 11,2 %.

g) Otro tanto puede afirmarse de los préstamos a los sectores de

servicios, cuya signifioaoi6n es escasa en el total zonal (4,4 %). Casi

el 60 %de los mismos se conoentran en Bahia Blanca, siguiendo en orden

de importancia Tres Arroyos (9,8 %).

h) Los saldos de préstamos a los restantes sectores carecen de im

portancia, totalizando el 2,9 %de las oifras zonales. De todas maneras

también se observa un fenómeno de concentraoi6n, como ocurre con la ac

tividad de la construooión, que Bahía Blanca absorbe en mas del 70,0 c¡,

o los préstamos para electricidad y gas, ouyo 61,2 ~ están radicados

tamb1'n en :Bahía Blanca.

r) La manifiesta importanoia de las act1vidades primarias en el

otorgamiento de préstamos no 8610 se exterioriza a traws de lo dicho

en el apartado a), También es dable destacar que la partio1paci6n de la

zona án el total provinoial alcanza al 21,6 %en estas actividades, en

oontraposioión de lo que o"curre en otros' seotores importantes -industria,

oomercio y servioios~ en los que la partioipao16n ~onal llega al 6,7 %,
10,7 ~ Y 9,7 %respeotivamente, oon relaoi6n al total provinoial.

j) Lasdif~renoiasmas notorias desde el punto de vista estructu

ral en lo que se refiere a los saldos de préstamos bancarios a nivel de
/
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SALDOS DE LOS PRESTAMOS BANCARIOS POR ACTIVIDAD

1000k
Zona de Bahta Blanca Total Provincia de Buenos Aires

o

1
1¡

!

;;

1

"

Producci6n Primaria 71, O o¡ó

Producci6n Industrial 8,70/0

Prod.de Elecrr.y Gas 0,3 %
Construcción 1, 1%

Comerelo 13, O %

Servicios 4,4 %
Entidades Oficiales O, 1 %
Diversos 1,4 O/o

t

,~

¡

Producción Primaria 44,6 %

Producción Industrial 17,5 0A> .

Prod.de Electr.y Gas 0,2%
Construcci6n4,4 %

Comercio 16,4' 0A,

Servicios 6, 2 %

Entidades Oficiales 6,5 %

Diversos 4,2%
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acna y de Provinoia, radica en que en la primera los préstamos a las so-

\' tividades agropecuarias representan un 71,0 %y a las industriales 8,7 %;
mientras que para el total de la Provinoia los poroentajes son 44,6 ~ y

11,5 ~ respeotivamente, lo que también refirma, obviamente, lo apuntado

en el parágrafo anterior.

3.6.3. Préstamos-Produoto Bruto Interno

Ya se ha indicado la intenoi6nque persigue. es~a oomparaoi6n,

efeotuada 8610 para el año 1965. Las ·relaciones han sido obtenidas a ni

vel de partido y 8610 para los seotores mas representativos.

Reoordando el oarácter de aproximaoi6n que pueden revestir

las conolusiones y observaoiones que sugiere la oomparaoi6n, puede afir

marse, en primer lugar, que la relaoi~~ saldo de pr~stamos-producto bru

to interno sa presen~a como muy favorable en la zona en BU totalidad, en

oomparaci6n con la observada en la Provinoia (incluída la zona). En e~e.2.

to, en la regi6n el poroentaje alcanza al 15,6% mientras que en la Pr.2.

vincia el mismo llega sOlamentea;8,2 %. Ello permitiría suponer, con
"-

las 16gioas reservas del caao , Ul1á mejor atenoicSn oreditioia general a

las acti~dades zonales, que se manifiesta espeoialmente en el seotor i~

dustrial donde la diferencia es apreoiable (12,4 %en la zona contra 3,1%

en la Provincia) aunque, refirmando la ventaja del sector primario oon

respecto al industrial en este sentido, se observa que larelaoi6n para

el 'primero duplica en importanoia a la obtenida para las aotividades ma

nufaotureras. Queda exoluido de esta temátioa la oonsideraoi6n de la s~

fioienoiao insufioienoia del apoyo bancario a las aotividades producti-

.' vas a través del estudio de esta relaoicSn, ouyo análisis debería hacerse

- especialmente dinúlico a trav6s de los distintos períodos y en oonniven..

/
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Cuadro N° 24

REL.~CION SALDOS DE PRESTAMOS BANCARIOS-PRODUCID BRUTO INTERNO (o)

Año 1965

(en%)

Partidos

Adolfo Alsina ••••••

Bahía Blanoa •••••••

Coronel Dorrego ••••

Coronel Pringles •••

Coronel Rosales ••••

Coronel Suárez •••••

Guaminí ••.••••••••••

Patagones ••••••••••

Pellegrini •••••••••

Pu.árl •••••••••••••••

Saavedra •••••••••••

Salliqueló •••••••••

TornqUist ••••••••••

Tres Arroyos •••••••

Villarino ••••••••••

Total Zona ••••••

Total Provinoia •

Total de
actividades

15,8

12,5

24,8

21,1

6,3

21,6

9,4
13,1

15,9

17,3

26,0

30,3

9,3
·22,6

-6,4

15,6

8,2

Agricultura y
Ganadería

20,7

115,6

30,7

28,4

7,5
29,2

1~J8

16,6

16,0

25,7

39,1
I

5~,1

11,7

34,8

7,6

25,6

22,5

Industrias
manufaotureras

3,1

9,3

215,1

35,7

24,2

38,7

20,0

20,0

50,0

24,2

\ 9,3

12,1
i

2,5.

56,4

50,0

12,4

3,1

Comercio

16,1

14,5

18,7

9,3

9,2

14,7

4,4

14,5

9,6

6,2

22,3

19,,3

9,4

11,5

7,5

13,2

11,2

(o) Producto bruto interno a oosto de factores.
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oia oon el desarrollo de diohas aotividades.

A nivel de partido, el primer puesto en la relaoi6n lo O~

pa Salliquel<S (30,3 oto), aunque hay que considerar -en orden de magnitu

des- que este partido es uno de los mas pequeños en la pa:rtioipaoi6n,

tanto en el saldo de los préstamos como en el produoto bruto. En un ea

so parecido se enouentra Saavedra, que ocupa la segunda coloca.oi6n en ..

orden de importancia. En el caso del partido mas importante, :Bahía ::Bl&E.

ca, la relaoi6n total alcanza a 12,5 %, inferior al promedio general,

dándose en este partido la paradoja de ocupar la, mejor posici6n en lo

que respeota al sector primario, aunque el mismo participa solo en escA

sa medida en el producto total agropecuario, por lo que ese indioador

pierde significaoión. Desde el punto da vista industrial, actividad en

la que oeupa el primer puesto en la zona, Bahía :Blanca presenta una· re

laoi6n de 9,3 10, también inferior al promedio general y al oon~ra;rio de

lo que ocurre en oomercio~ donde la relaoi6n bahiense supera p;or leve

margen al promedio.

El partido de Tres Arroyos, segundo en magnitudde importan

·oia econ6mica zonal, tiene buen índioe de relaci6n en el s~ctor agrQpe

cuario, que oonstituye su fuerte produotivo, y muy buen índice en el se.2

tor industrial, donde si bien ocupa el segundo lugar en el orden a.el pr.2

duoto despu6s de :Bahía Blanca, su importanoia intrínseca no llega a oon.!

tituirse en significativa.

3.6.4. Dsnósitos

No se tienen cifras desagreg~s para todos los partidos de

la zona en materia de dep6sitos. 5610 existen oifras de :Bahía Blanoa, 0.2

ronel Dorrego, Coronel Pringles , Coronel Rosal.es, Coronel Suárez, Pelle-
,
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grini y Tras Arroyos. Con los datos de estos partidos se ha confeooiona

do el Cuadro N° 25 que resume la posioi6n respectiva, por tipo dedep6

sitos, para el año 1967~

A fin de situar aproximadamente la importancia de los partj.

dos faltantes, debe destacarse que, en materia de pr6stamos, losparti

dos nominados que figuran en el Cuadro N° 25 representan alrededor de un

70 %del total zonal. Obviamente, no puede extenderse este porcentaje al

conjunto de los dep6sitos, si S8 tiene en cuenta que, en algunos parti- 

dos, por ej emplo Bahía Blanca, la oifra de dep6sitos era mayor que la del

saldo de pr'stamos, mientras que en otros, como en el caso de Coronel D~

rrego ya Coronel Pringles, ocurría lo contrario. De todas maneras ,los

saldos de depcSsi tos de los partidos computados representaban el 5,5 ~ del

total provinoial en su oonjunto.

La relaoi~n depósitos-pr6stamos, en los partidos que pueden

individualizarse era la siguiente:

Superior al: Babia Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos.

Inferior a Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Ooronel Suárez y

Pellegrini.

Surge de este hecho una interesante comprobaci~nl los tres

partidos que tienen una relaoicSn superior a 1 son los que ocupan las prj.·

meras colocaoiones en el orden de su valor agregado industrial.
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Cuadro· ll025

SALDO DE LOS DEPOSITes BANCARIOS

(en ~llone~ de mSn)

(31/12/1961)

...
Del públio'o

PARTIDOS TorAL Cuentas
oorrientes

Caja. de
ahorro 'Plazo fijo Cuentas

espeoiales

l3anoos y
oorresp .. del

país

Del
Oficiales . Judiciales Exterior Otros



OAPITULO 4

ESTRATEGIA DEL! ACOIONBANCARIA DE FOMENTO EN LA

REGIOli DE JWIIA BLANCA

/
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4.1. BASES DE LA ESTRATEGIA

4.1.1. Introduoci6n

Los capítulos anteriores han tenido por objeto poner de man1
. -

fiesto algunos ,puntos que juzgamos importantes para la formulac16n de

nuestra tesis. Las referencias. te6ricas de la realidad .spaoial' en ·la

oons1deraoi~D de los problGm&s deldesarrollo'aotuales, evideno1an una
. .l.

signiticaoi6n manifiesta en la polítioa eoon6mioa de nuestros días. K8r-

o0d a ello, ha oobrado prGSGnoiavital la oonsideraol&n de laS sonas de

~esarrollG y de los polos de clesarrollo, estos últimos en su oar'oterde

puntos neur41gicos haoia donde 4eb.en enoaminarse 108 estúnulos de la ao

tividad eoon6Irdca.

En nuestro país tambi6n ensteuna ooncienoia del prinoipio

regional ~1ncluBo por ley... aegdn her.nos podido apreoiarlo oportunamente.

Con base en este prinoipio, se han delim1tado zonas ya determinado pun ...

tos estimados cano ade~o8 parareoib1r7 ser impulsores de una polí

tica de desarrollo. La regi6n .sud de la Provinoia de Buenos Aires CODSU

centro gravitatorio -:Bahía Blanca- ha sido considerada por lasautorida

des responsables de la Provinoia como zona prioritaria en el desarrollo

de la economía bonaerense. Los capítulos respeotivos que tratan de la CA

raoterizaoi~n de la regi6n muestran el p~tencial'actual7 perspeotivas

de la misma, indicando, para el caso de :Bahía Blanoa laasunoi<Sn de dis

tintos roles para el logro de las metas propuestas.

A fin 4e situar adecuadamente la realidad de la aOQ1~n ban

caria en'el fomento de las aotividades eoon~m1oa8 a mediano '7 largo pla

zo, se ha efeotuado "tamb1'n el estudio de los aspeotos pertinentes en

nuestro país, '7 de la experienoia enranjera de orden lat1noamerioano.
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Creemos impresoindible ahora prooeder & 8~Dtar las bases

-conforme con Lo analizado hasta ~quí- de lo que debe contemplar una

estrategia de acoi6n bancaria en la regicSn. Algunos de los puntos que

inoluimos tienen vigencia no s~lo para la .regi~n de Bahía Blanca en sí,

sino también para el estudio del problema del finanoiamiento del desa

rrollo en forma mas general '3' adecuado a lasneoesidades del país, for

mando un marco de aooicSn dentro del que enouentra ublcaoic5n la oonside

raoi4n particular de la zona que estudiamos.

Esta parte, por lo tanto,resumir4 las oonolusiones a las

que hemos arribado, para que, junto alas que surj':'l1 del mismo análisis

que realizamos, nos perml-tan fundamentar la tesis que pres,entamos' en &1

pr~x1mo oap!~lo.

4.1.2. Conolusiones generales

a) Un cabal cumplimiento de la aooi~n de fomento en la zo

na requiere la neoesidad de articular un plan general de desarrollo a ,

nivel naoional, donde S8 oonsiderenlos objetivos de las distintas re

giones econ6micas del país" y enou.~tre por ende base de sustentaoi~n

ooordinada el desa:rrollo zonal, oon miras a una efeotiva integraoicSn en

el oonteno naoional. Por su part~, los planes provinoiales deben mate

rializar los objetivos de desarrollo en tunoi6n de las regiones que 00

rrespondan.

En conseouenoia, es la primera prioridad la implementaoi6n

de los 01tad.os planes, y entendemos que a ello tiende la regionaliza-

ci6n dispuesta en el ordenamiento legal vigen-te, que debe reflejarse en

una aooi6n sistezdt1oa.
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b) Sin perjuicio de lo afirmado en el punto anterior, oabe

oonsiderar en toda BU dimensi6n la verdadera noci6n de federalismo reoo

nooida por nuestra ConstituoicSn. Por lo tanto, las provinoias son las

unidades polítioas básicas que forman la Naoi6n. 7 tienen los dereohos

que les acUerda la propia Constituoi6n. Considerando que las regiones

eoon6mioas del país no 'están formadas sobre la base de la diviB16n polí

tica por provincias en algunos casos, sino de motivaoiones de orden eco-

ncSmioo, se dan situaciones en que una provinoia -como Buenos Aires- part!

oipa en mas de una regi6n econcSmioa diferenciada en el orden nacional. ·En

el oasoespecífioo de la zona de l3ab.ía Blanoa., la misma forma parte de la

regi6n econ~mioa de Comahue, por lo que, una &00i6n de desarrollo ooherq

te para la zona debe tener en cuenta los obje"tivos de la reg16n. Kas OOD

c:re"tamente,losobjetivoB de la zona de Bahía Blanca deben ser parte de

los objetivos de la reg16n Comahue.

o) La regicSn de Bahía Blanca ha sido considerada oomo zona

de desarrollo de primera prioridad en los ~bjetivo8 promoo1onales del go

bierno bonaerense. El Consejo Provinoial de Desarroll.o hemos visto que

tiene como finalidad esenoial el establecimiento de las metas de desarro

llo provinoiales, formulando las respeotivas políticas. Por lo tanto el

Organismo cent.raliza de heoho la responsabilidad de la conduooi6n general

del.prooeso de desarrollo de Bahía Blanca, junto oon el mini8trodelega.do

-en este caso es el ministro de economía-- para la zona que consideramos.

Entendemos que es tundamental, para una. correcta acci6n

bancaria de fomento, mantener una estreoha oolaboraoi~n ,de la banca oon
• . <

el Consejo y el ministro delegado, a fin de que la tarea se realioe coor-

dinadamen-te apoyando los planes,proyectos '3aotividades señalados por

los 6rgano8 responsables. Ello redundará en una pos!tiva 7 ooherente oon-

/
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junoi6n de esfuerzos que posibi11tará unaópt1ma asigna.ci~n de los recur-
sos.

d) En virtud de la estructura produ'otiva observada en la

zona y dados los objetivosbásioos propuestos para el desarrollo de la

misma, oonsideramos que existen fundamentalmente tres aspectos -por otra

parte ligados- a los cuales tiende la. máxima atenc16n de las pos1b1'lida

des de ,la misma.. En primer lugar, teniendo en cuenta la notabl¡e riqueza

agropecuaria que la zona posee, es necesario prooeder al perfeocionam1.en-
to dala explotaoi6n dala misma, aumentando el coefioiente de producti"

vidad de acuerdo oon lasoaracteríst1cas naturales que tiene. Este heoho

traerá aparejado no 8610 una mayor produool~n "3 aproveohamiento, sino la

induooi6n del oreoimiento de otras aotividades oonexas con el lcSgioo 

efecto aotivador.

En segundo lugar, una e~ic1ente y aumentada produooi.5n pr!

maria permitirá el crecimiento de las industrias derivadas de la zona,

tanto en volumen oomo en aptitud. Por otra parte, impulsará deoididamen

te la actividad portuaria, base intraestruotural de primer orden de la

zona de Bahí~ Blanca, cuyo potenoial exportador y posibilidades, la con

vierten en regi6n de privilegio para constltuirse en puerto de aguas pr~

fundas.

En tercer lugar, la ampliaci6n de las aotividades primarias
i

y de las· industrias tradicionales y de los mercados respeotivos atrae la

radicaoi6n de nuevas formas de la industria manufacturera, que puede ser

alentada a su vez por medidas gubernamentales. La muy buena 1nfraestruo

tura física aotual ,unida a la funoicSn de oentro exportador de primer or

den, oonsti~en estímulos positivos para tomentarradioaoiones industriA
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les, a 1~ que dabe agregarse las perspeotivas que se pr.esentan a breve

plazo oon las obras deE1Choo6n en materiaenergét10apara el abaste.

oimiento zonal. La radioaoión industrial deberá efeotUarse por yía 46

un plan orgánioo que aliente al máXim.o la oomplemantaci6n oo~ otras mA

nifestaoiones ya observadas y tratando de oonvertira las mismas en

'verdaderas unidades motrioes oapaoes de crear efeotos impulsores.

Desda el punto .de vista del finanoiamiento, la realiza

oi6n de estas metas demandarán un gran esfuerzo quellega,en lataz

bancaria, no 8610 a replantear el problema de los or6ditos para inver

siones, sino tambi6n de los mismos oréditos de evoluci~n. Sobre este

dl timo aspeoto, y basándose en la estructura indicada en el aoápitec.2.

rrespondiente, deberá produoirse una verdadera transformación, consis

tente en aumentar la participaoi.cSn de las aotividades industriales pr.2.

movidas y reordenar la cartera agropecuaria haoia el apoyo a explota-

oiones que aporten el mas alto grado de productividad como una forma

da complementar loa pr6stamos de 1nvers1~n.

e) El cumplimiento de los roles asignados a l3ahía :Blanca
I

(oentro exporta.dor~oentro industrial, generador de servicios y de formA

ci6n t6onioo profesional) no cabe duda que demandará la.realizaci6n de

importantes obras de infraestructura,' además de la materializaci6n de

diversos proyeotostanto en el área pública oomo privada. Algunas de

esas obras se han desoriptoen la parte pertinente. La realizaci6n de

un diagn6atioo zonal oompleto-en el que están empeñadas las autoridades

responsables- y la implementaci6n del programada desarrollo de la re

gión permitirá la formulaoicSn oompleta '3 sistemática de los pasos neces.!.

rios para el CUIÍlplimiento de esos roles 7 de los objetivos generales de

desarrollo.
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Por el momento, el Estado provinoial ha efectuado asi~

ciones presupuestarias para la realizaoi~n de distintas obras de irrtra

estruotura portuaria, vial, de agua, asistenoial, educacional, eto. En

el año aotual, la oifra presupuestada de inversiones por la Provinoia

de :Buenos Aires alcanza a m$n 50.998,0 millones. De este total, m$n

5. 224,7 millones están destinados a. la zona de Bahía :Blanca, lo que re

presenta un 10,4 %. (52)

No obstante ser de oierta signifioaci6n la cifra antedi-
, (

cha, ineludiblemente deben arbitrarse medios para intensificar el vuel

00 de recursos para lograr el desarrollo zonal. Una entidad finanoiera

destinada a la oaptaoi6n y/o provisi6nde fondos y su apli'ca.ci6n a la

zona, trabajando de consuno con los planes ~rovinciales, oreemos que

oonstituya un hecho importante, para tal fin.

f) En lo que hace al sector privado, en nuestro pa!s, has

ta el momento, el finanoiamiento a mediano y largo plaz~ no se ha basa

do en planes oonoretos y sistemáticos. De heoho, una buena parte de los

or6ditoa a corto plazo (de evoluoitSn) del sistema bancario tomaron la

:forma, en base a suoesivas renovaoiones, de oréditos de mediano plazo e

incluso sirvieron para finanoiar algdn tipo "de inversiones, aunque si~

predentro de la ausenoia de prop6sitos explíoitos. Por otra par~e, la

acci6n promooional propiamente dicha se bas6 'ca.siexolusivamente en los

bancos ofioiales, particularmente los :Bancos Naci6n, Industrial y Pro

vinoia de :Buenos Aires, además da otras instituciones ofioiales menores.

Con ser ponderable la labor desarrollada, estimamos que fundamentalmente

una explicitaci6n, una organizaoi6n dirigida direotamente a la aooi6n de

desarrollo y ordenada ooherentemente oon planes conoretos habría, dado ml!

yores frutos. Además, en algunos casos, por ejemplo en el del Banco !n-
I

/
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dustrial, la carenoia de reoursos motiVÓ lapsos prolongados de virtual

inacoi6n, restando permanenoia al apoyo orediticio. (53)

Podamosdeo1r entonoes que el apoyo, con ser meritorio, no

ha sido sufioiente y ha oa.recido de sistematioidad y persistenoia. No ~

be duda que lasoondiciones inflacionarias en que se movi6 la eoonom!a

argentina atentaron oontra las bases mismas de un programa de crédito a

plazos medianos y largos y este hecho es en buena parte responsable de

las caraoterístioas apuntadas.

g) Es por ello que en oondioiones de estabilidad monetaria'

enouentra la banca de inversi6n el mejor apoyo para instrumentar una P.o

lítioa de or6dito a mediano y mas aún, a largo plazo. Desde él punto de

vista de la oaptaci~n de reoursos en un mercado inflaoionario las gene~

ralmente altas tasas de inter6s vigentes y el deseo de liquidez impiden

la formacicSnde una genuina oorrientede ahorros para destinar a estos

fines. Por otra,.parte, el grado de inseguridad en que se mueven ¡os pré.!

tamos dado los plazos a que se otorgan y las. cara'cter!stioas de tomento

que debe revestir en cuanto a las tasas activas a aplicar, pr~supone un

riesgo demasiado alto para ser afrontado por las instituoiones.

Por lo dicho, coinoidimos oon los argumentos dados en la e~

posioión de motivos de 1& nueva ley de entidades finanoieras en el sentj.

do de afirmar la importanoia que las condioiones de estabilidad, de mon.!

da estable conoretamente, tienen en la captac16n y movilizaci6n de los

recursos.

h) Es del caso preguntarse entonoes si están dadas las con

dioiones para provocar la afluenoia del ahorro del seotor privado hacia
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el sistema bancario para aplicar a la concesión de préstamos de desarro

llo.

Indudablemente, se ha producido en el último bienio en nU6.!

tro país una sensible desaoeleración en el inorementode preoios y sala

rios. Por otra parte, han sido rebajadas en general las tasas de interés

bancarias. Pero no obstante, entendemos que el ahorro privado se canal.!.

za por ~versos circuitos, algunos de los cuales ofreoen -oomo en el ca

so de los Bonos Naoionales para Inyersiones Públicas- condioiones atrao

tivas tanto desde el punto de vista de la rentabilidad direota, como de

la indirecta a trav~s de desgravaoiones impositivas, aunadas a un eleva

do grado de liquidez.

En conseouenoia, estimamos que no podrán captarse, por lo

menos en un primer momento, fondos por un nivel significativo provenien

tes del sector privado a tasas razonables de inter~s por lo que, sin pe~

juioio de arbitrar los medios necesarios para ooleotar esos recursos,

las mayores fuentes tendrán que provenir de la esfera oficial, sin¡.:.des

cartar, asimismo, a los oréditos del enerior.

En materia de pr~stamos, por razones obvias, no puede pro

nosticaras ouál ha de ser la evoluci6n que tomará la eoonomía argentina,

particularmente en lo qua se refiere al mantenimiento da condiciones de

estabilidad moneta.ria. A nuestro juicio, pueden inoluirse en los aouer-

dos oláusulas de ajuste que contemplen ra~onablemente las variaciones

que puedan experimentar los índices de oostos y/o preoios.

i) Es muy prematuro opinar sobra el funoionamiento de la

primera oorporaci6n finanoiera argentina, recient~ente oreada para pro

mover el desarrollo de la regi6n del nordeste. Varias juntas de goberna-



doras han efectuado proposioiones de política" que contampla~ el .trazado

de una base crediticia adecuada para el desarrollo de las respectivas
,1

regiones. Por el momento,'ha cuajado, luego de diversos ~bios de pun-

tos de vista, la tesitura de orear el organismo menoionado en la regi6n

respeotiva de influencia, que abarca Misionas, Formosa, ~haoo, Oorrien

tes y la parte norte de Santa Fe •. Si se adoptara igual temperamento en

todas las regiones económioas del país, funoionar:!anfinalmente 8 inst.!.

tuoiones de este "caráoter, lo cual, opinamos, no se adaptaría aun man~

jo ágil, máxime considerando J oomo hemos visto, la partioipaoión de al

gunas provincias en varias regiones da desarrollo.

Por lo tanto, la soluo16n no puede ser hallada procediendo

en forma similar oomo extensi6n de una experienoia que, por otra parte,

es de resultados desconooidos hasta el presente, debiendo evitarse, as.!.

mismo, la proliferación de instituoiones que no se justifiquen desde el

punto de vista operativo.

j) La oonolusi6n anterior nos lleva a la consideraoión de

la oreación de nuevos entes de desarrollo. Al decir de DIAMONO (54) una

nueva instituci6n implica la realizaci6n de ingentes gastos, debiendo

considerarse asimismo la es~asez de personal técnico y ejecutivo y lo

indeseable que significa desoentralizar los esfuerzos, si es que no en.!,

ten motivos sumamente valederos para éllo. Por otra parte, los consor

cios de instituoiones, de banoos, si bien puedenaparaoer como solucio

nes aoeptables algunas vaoes, requieren en lapráotica un gran esfuerzo

de organizaoi6n -mayor a medida que oreoe el número de instituoiones 1~

tervinientes- y, por sobre todo, un inoentivo de carácter permanente PA

ra permaneoer unidos en la política, condiciones que no son tan fáciles

de reunir.
/
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k) La¿,experiencia de las instituciones de tomento latinoam.!

rioanas que hemos reseñado oportunamente, nos indica que su funoionamiea

oto se basa en capitales aportados por el seotoroficial. en to~o o en su

mayor parte. Además, los instrumentos legales d,e esas inst1tuo1ones han

sido modificados con frecuencia para adeouarlos a las oircunstanoias que

se' presentaban, siendo, en general, flexibles. Las funoiones que cumplen

varían justamente en virtud de las caraoterísticas del medio en que ac

túan, pero la aooión se desarrolla en líneas generales sobre la base de

pr6stamos a mediano 7 largo plazo, apoyando aotividades i proyeotos de

interés naoional 7/0 regional.

4.1.3. Fundamentos de la ao'cicSn bancaria de tomento

La infraestruotura bancaria vigente en la zona de :Bahía B1a.!!

ca indica un visible predominio de labanoa oticial, ocupando el Banco de

la Provincia de Buenos Aires el primer lugar en cuanto al número de casas

bancarias habilitadas en la regi6n, seguido por el .Banco Naci6n~ Esta im

pregnaoi6ndel servioio bancario en el 4mbioto .oticia~es, de h,cho, un i!l

portante fundamento de la aoci6n a desarrollar en eltuturo, especialmen

te por el Banco de la Provincia de :Buenos Aires, cuyas funoiones cred1ti~

cias y finanoieras estimamos indispensable señalar, agregando las oonsid.!

raoiones pertinentes para demostrar que, a nuestro juicio, la estrategia

de la acoi~nbancar1ade fomento en la regi~n debe recaer, desde el pun

to de vista institucional, en una secoi6n e.special a orear -Secoi~n Desa

rrollo- en elBanoo lo cual permitiria oumplir adecuadamente con las ba

ses indicadas en las oonolusiones generales.

/
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a) El Banco oom0!6entefi~anoiero 1 crediticio (55)

El Banco de la Prov1noiade :Buenos Aires es el banco del

Estado Provinoial, y cumple las funciones de .agente financiero del mismo,

contempladas expresamente en el articulado de su carta orgánib&.

Entre las funoiones que le compete en su carácter de

agente finanoiero, realiza la percepci6n de las rentas e impuestos fisc~

les yo haoe los servioios de la deuda públioa provinoial. Además, es la

tesorería obligada de los fondos de todas las administraoiones, depende!!.

cias y reparticiones públioasde la Provinoia 7 de las municipalidades

provi~c1ales.

El Banoo mantiene con la Provinoia amplias vinculaoiones

de caráoter creditioio, que se exteriorizan de la siguiente~neral

1) El &r.tíou.lo 9° ino.b) de la carta orgánica faculta

al Banoo a ,adelantar tondos indispensables para la ateno16n<lelos serv;1

cios de la deuda páblioa en el caso de no existir los recursos necesa

rios en el momento oorrespondiente, operándose un mecanismo de reembolso

dentro del año.

2) En virtud del artículo 9o 1no. o) de la carta orgáni

ca, el :Banoo, dentro del 100 ~ de su capital ~ reservas,puede otorgar

avales o realizar operaciones que en sustanoia impliquen una garantía

sin utilizaoi6n de fondos, sea en el pa!so en el e%terior,.para opera

ciones que realioe la Provincia, con destino a la ejeauoi6n de trabajos

previstos en los planes anuales de obraspdb11oas, 7/0 adquisioi6n de

equipos o elementos para las mismas.

I
/
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3) Por otra parte, el Banoo puede conoedera la Provincia

como anticipo de la recaudaci6n fiscal hasta una suma igual al 15 %de

los ingresos en efeotivo reo~b1dos en los últimos doce meses, fijándose

el límite máximo de este crédito en ellO %del total de los pr6stamos

en moneda nacional que registre el último balance general de la Institu

ci~n; disposioi6n que contempla el artículo 10° de la carta orgánica.

4) Otra forma de instrumentaoi6n crediticia está refleja

da en las previsiónes del artículo 11°, mediante las cuales el Banco pue
. . -

de oonoeder préstamos o adelantos a la Provinoia oon garantía y orden de

venta de títulos de su deudapúblioa hasta la suma de man 5.000.000.000.

5) El artículo 32 0 de la carta orgánica estatuye formas

de crédito destinadas a reparticiones públioas. Es as! oomo el Banco pu.!

de efeotuar operaoiones con las mismas, ya sean comerciales o industria

les, que tengan patrimonio propio 7 una direcc16n o administraoi&Sn aut~

quica :f cuya ex:plotaoi~n haya devengado beneficio en los dos últimos

ejeroicios, dentro del límite del ~O ~ del capital ya reservas de la' Seo

ci6n Bancaria de la Instituci~n.

6) Asimismo, las munioipalidades provinC?iales poseen li

neas de crédito destinadas a trabajos de obras sanitarias, gas, payimen-.

taci6n, oreaci6n y funoionamiento de usinas e16ctrioas 'Y obrasIde inte

r's general, oon un margen máximo dado en conjunto por el "80 tf," del prom.!

dio de los dep6sitos que tengan en el Banco en el año inmediato anterior

al del otorgamiento de los préstamos.

7) Desde el año 1962,_ (56)tunciona el mecanismo del Fon

do Unificado de las cuentas del Gobierno Provincial. Por su. intermedio,

/
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la Provincia puede girar hasta el límite máximo del 80 '/J de los saldos

de las cuentas resp.eotivas abiertas en el :Banco, con un sistema"espe

oial de reembolso.

Además, existen otras formas de crédito dirigidas a las

empresas del e~tad()y a entidades subvenoionadas por la Provincia.

La estreohaoolaboraoi6n recíproca de la Provincia con

su Banco a través de todo lo expresado constituye, a nuestro juioio, un

elemento de primer orden en la instrumentaci6n de las bases necesarias

para apoyar financieramente los planes de desarrollo regional que las

autoridades responsables efectúen dentro del Wnbito provinoial. Es por

ello que, .desde esta punto de vista, el l3anco de la Provinoia de Buenos

i· Aires está en oondiciones de aoordar bases ccmunea de acción, en su ca

ráoter da banco de estado, para realizar la estrategia bancaria en la

zona de :Bahía Blanca.

b) Complementaci«Sn oon organismos t~cnioos

Un aspeoto importante sentado en las conolusiones ganar.!,

les que hemos desarrollado anteriormente, se refería a la neoesaria com

plementaci6n entre la banca y los organismos t6onicos responsables del

prooeso de desarrollo zonal. El ministro de eoonomía provinciales el d~

legado gubernamental para la regi6n de :Bahía Blanca y ya hemos visto las

funcionas que le c~mpeten al Consejo Provinoial de Desarrollo oomo orga

nismo técnioo. Entendemos que la ineludible tarea del trabajo oomún que

deben desempeñar para lograr una aoo16nooordinada entre el ente finan

oiero y los organismos téonicos y responsables se verá notablemente faoi

litada si el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a trav6sdesu Seo

o16n Desarrollo, es parte de la estrategia general.

/
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El heoho de ser, justamente, el banco oficial de la Pro

vin'oia, lo oonvierte en destinatario importante de la responsabilidad de

aotuar oomo agente de fomento en el área provincial, dentro de ouyo parí

metro se estableoi6 la regi6n de Bahía :Blanca. El trabajo oomplementad.~

a nivel provinoial, con organismos provinoiales, d~beredituar sus fru.

tos de máxima oonjunoi6n yo unidad de direccicSn y esfuerzos para lograr

la meta oomún.

o) AcoicSn de fomento que realiza el Banoo

Existe un heoho olaro en la operativa del Banco de la
I
j •

Provinoia de Buenos Airesa la realizaoi~n a través de "su Seooi6n Banca-

ria, de una aooi6n de fomento dirigida a diversas aot1vidades y la apli

caoi6n de tasas preférenclales para distintos tipos de pr6stamos de in

versi6n, algunos de ellos referidos espeoíficamente a la regi6n de Bahía

:Blanoa.

Es útil destaoar que la carta orgánica de la Instituoi6n,

en su artíaulo 33° e~t~bleoe expresamente que el Ban~ puede otorgar ti

pos espeoiales de pr6stamos ·destinados al inoremento de la agricultura,

forestaoi<Sn, ganadería, 1ndus"trias,pesoa y otras actividades de lnter6s

para el desarrollo de la economía provinoial,aplicandotas&s y plazos

preferenoiales.

Con una cartera que en la aotualidad supera. los m$n

200.000.000.000, de los cuales en forma aproximada un 20 .~ se destinan a

pr'stamos para el fC?mento de inversiones, la aooi~n del :Banoo se desarr.§!.

11a en múltiples aotividades.

/
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Como una fo:rma de ;enumerar sint6ticamente las líneas que

responden a pr6stamos de inversi6n, cabe mencionar, para el seotor pri

mario los préstamos para la implantaoicSn de praderas perennes, adquisi

ci6n de vacunos de cría, haoienda reproductora, retenci6n de vientres,

oompra de maquinaria agríoola, adquisioi6n de automotores y traotores

para las tareas rurales, oompra de inmuebles, realizaoi6n de mejoras,

acceso a la vivienda rural, electrif1caoi~n, construcci'6n de silos y

elevadores, eto. (57)

EJdsten asimismo l!neas espeoiales para la finanoiaoi~n

a mediano plazo de inversiones en el sector industrial, así como tain

bi6n pr6stamos adecuados para el seotor oonstruooiones y para la provi

si6n de servicios deeleotrioidad, gas, agua y servioios sanit~ios.

A tasas preferenoiales, que osoilan entre el 7 ~ y e113%

de interés anual, se hallan comprendidas, entre otras líneas de fomento,

la finanoiaci6n a mediano plazo de inversiones en el seoto~ primario,

los préstamos para pagos de pavimentos, cr6ditos rurales de habilitaci6n,

préstamos a adquirentes de equipos nuevos de fabrioaoicSn naoional desti

nados al seotor industrial, cr6ditos a cooperativaS, a firmas vendedoras

de equipos nuevos de fabricaci6n nacional destinados a los sectores pri

marios e industriales, etc.

Entre las aotividades específicas de la regió1n de l3abía

Blanoa, cabe destacar la acoi6n oreditioia del Banooen relaoi6n oonla

C.O.R.F.O., cuyo desarrollo es uno de los objetivos e%plíoitosde la ao

oi6n a realizar en la región por las autoridades. El &neo presta en &s

te sentidoadeouada asistenoia oraditioia, habi6ndose rebajado en el año

1968 los tipos de interés aplicables a los pr6stamos con destino a la r~

/
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ouperaoión desuelossalin1zados, oolaborándose en la medida demandada,

tanto oon los produotores oomo con -la. misma Corporaoi~n. Asimismo J exi.!

ten cr~ditos a tasas preferenoiales para foreBtaci~n de la zona atlánt~

ca-y para mejoras de predios y tareas de desmonte en los partidos deV~

llarino y Patagones.

Esta breve síntesis quiere demostrar dni~ente que la

aoci6n de fomento no es nueva para el Banco, que la viene realizando

desde hace muoho tiempo en su Seoción Bancaria.

Queremos haoer referenoia también a la aooi6n emprendi

da en materia de vivienda por medio de la Seooi6nCrédito Hipotecario,

(58) menoionando que en el año último se otorgaron 12.095 cr~d.itos por

un total de m$n 21.155.600.000 con el prop~sito manifiesto de contribuir

a la soluoicSn del problema habitaoional. Es de destaoa:r, asimismo, la

oonstruooi6nde viviendas agrupadas en distintas looa11dadesde la Pro

vinoia, entre ellas <Bahía :Blanca, dentro de la zona que nos ocupa.

d) Potenoialdel Banco

El respaldo y aval que el Banco tiene a trav6s de una

historia tan proficua como lada la Naoi6n misma es de reoonocimiento in

terno y externo. No hemos de extendernos sobre este tópico, que supoDe

mos su.fioientem~te conooido. 8610 daremos algunas cifras y apreoiaoio

nes de la realidad aotualdel mismo, para mostrar su importanoia.

Por la m~t~d de su cartera de pr~stamos y dep6sitos,

el Banco se encuentra ubícedc en posici6n destaca.daen el sistema banoa

rloargantino. Al 31 de dioiembre de 1968, la cartera total de préstamos

alcanzaba a mSn 159.837,8 millones, de los cuales .casi ,un 80 ~'oorrespoJ!

diana laSecoi~n Bancaria y el resto a la Seooi6n Cr6dito Bl~oteoarioJ
/'
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lo que significa respeotivamente una penetraoi6n del 10,2 %y del 21t9~

en lo qua atañe al oonjunto de los bancos ¡comerciales y a las institu 

ciones de or~dito hipotecario del país.

En lo que se refiere a depósitos, ala misma fecha, el

Banco poseía una cartera de mSn 191.070,1 millones, de los cuales m$n

166.073,3 millones oorrespondían a la Secaión :Bancaria y mSn 24.996,8 a

la Saooi~n Crédito Hipotecario, representando un 12,6 %y 23,0 ~ del

oonjunto de losdep6sitos de los banoos comeroiales'del pa{sy de las

instituoiones de crtSdito hipotecario respeotivamente.

En la actualidad esas cifras han sido' superadas ,ascen

diendo la cartera de dep6sitos aproximadamente a m$n 240.000,0 millones,

y lada préstamos a m$n 200.000,0 millones.

Considerando la Seooión :Bancaria y elám.bito de la Pro

vinc1a de ::Buenos AiresÚDioamente, el :Banoo partioipa cea el 36, 7 %del

total de dep~sitos y con 35,2 %del saldo de préstamos conjuntos al 31.~

de dioiembre de 1968, lo que demuestra el grado importante de penetraoi.6n

en el ámbito bonaerense.

El patrimonio neto del Banco alcanzaba al 31 de dioi~

bre de 1968 a la suma de m$n 18.262,3 millones, formados por m$n 13.536,7

millones dala Secci6n Bancaria y m$n 4.725,6 de la Seoci6n Cr6dito H1p~

teoario, computando capital y reservas.

Las utilidades líquidas del ejeroioio 11ltimo sumaron

mas de m$n 3.000,0 ~illones. Es interesante indicar las disposiciones cOl!.

tenidas en laoarta orgánica sobre la distribuoi6n de las mismas, por lo

que se propone mas adelante. ( o) Al respeoto, el artículo 170 dioe que,

(o) Ver ap6ndice.
/
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preña deduoci5nde las sumas neoesaria.s para saneamiento del aotivo y

del 10 %para reserva legal, ,las utilidade~ realizadas se destinarán pa

ra aumento de oapi~al de la Seooi6n Bancaria, de la Sec'ci6n Or6dito Hi

potecario y para form~ tondos de previsi6n l' previsi6n social, en los

poroent~jes que fije el Direotorio.

A efeotos de considerar magnitudes, cabe destacar que

en la distribución de utilidades del ejercioio 1968, m$n 1.172,0 millo

nes se destinaron a aumentar el capital de la Secoi6n :Banoariay mSn

1.187,5 millones con el mismo fin a la Seooi~n Cr6dito Hipotecario.

'En lo que respeota 8' la prestao16n del servicio banca

rio, la Instituoióndesarrolla su acoi6n en la Provinoia de Buenos Aires

y Capital Federal exclusivamente. A fines de 1968, 214 filiales contaba

el Banco, discriminadas por ubicaoi6n de la siguiente maneral

Casa Matriz (La Plata) •••• ••• 1
Casa Central (Capital Federal) 1
Sucursales Capital Federal... 21
Sucursales Radio Suburbano •••' 52
Filiales Interior de la Provi!!,
cia •••••••••••••••••••••••••• 1'39

Total •••••••• 214

Dentro de las filiales consideradas como de interior,

se encuentran aqu611as ubicadas en la regi6n de Bahía ~lanca, que suman

24. En todos los partidos de 1& r~gi~n existe por lo menos una filial del

:Banco, según puede observarse en el Cuadro N° 26.

Considerando las filiales del interior, el servioio ba.s
cario en la zona. representa un 16,5 %del total, medido en número de ca-

sas.

/
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Cuadro N° 26

:Nt.JM]]lo. DE FILIALES DEL ::BANCO PROVINCIA EN LA REGlON

DEBAHIA BLANCA

Partidos
Número de
filiales

'DenomlnaoicSn

Adolfo Alsina ................. 2 Carhué
Rivera

l3ah!aBlanoa •••••••••••••••••• 4 ·Bahía Blanca
Almafuerte
Villa Mitre
Cabildo

Coronel Dorrego •••••••••••••••

Coronel Pringles ••••••••••••••

Coronel Rosales •••••••••••••••

1

1

1

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Punta Alta

Pu.án ••••••••••••••••••••••••• ~

Saavedra ••••••••••••••••••••••

Coronel Suárez ••••••••••••••••

Pellegrini ••••••••••••••••••••

Saavedra
Pigtle

Sallique16

Tornquist

Tres Arroyos
Orense

Guaminí

Médanos
Mayor Buratovioh

Coronel Suárez
Huanguelén

Pellegrini

Puán

Patagones
Villalonga

2

1

2

. I 1

1

2

1

1

2

2•••••••••••••••••••••

.......................

Villarino

Tres Arroyos ••••••••••••••••••

Tornquist •••••••••••••••••••••

Sal¡iqueló ••••••••••••••••••••

Guaminí

Patagones •••••••••••••••••••••
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Una extensa red de corresponsales vin~la al Banoo oon

el resto del mundo. ~ fines de 1968 lan6mina asoendía a 298 casas ban~

rias extranjeras en 61 países diferentes. En lo queooncierne a las ope

raoiones de exterior, 'el Banoo sigUe gozando del mas alto ooncepto en

los oíroulos espeoializados, avalado por tina ,extensa y exitosa trayeoto-

ria.

Desde el punto de vista de personal la Instituoi6n OO~

taba, al cierre del ejeroioio de 1968, oon una dotaoi6n de 9.685 perso

nas, entre los que se inoluyen 250 técnicos de diversas espe,oialidades,

algunas de las cuales están vinculadas direotamenteoon el estudio y la

evaluaoión de proyeotos desde diversos ángulos (economistas, ingenieros,

abogados, etc.)

Entendemos qua la infraestruotura bancaria que ostenta

el Banco da la Provinoia, es suficientemente indicativa de la importan - '

· .cia que' reviste, para una auténtica y coordinada aooi6n bancaria de fo

mento, el aprovechamiento integral de la misma.

e) Conclusiones

Que el Banco da la Provinoia de Buenos Aires cumpla las

funciones de banca de fomento para la regi6nde Bahía Blanca a trav6s de

su Secci~n Desarr.ollo -cuya ~eoániea y operativa se inoluyen en el Ap6ndj.

ce-· entendemos responde a una de las prinoipales inquietudes manifestadas

al principio de este trabajo, referida al aspeoto instituoionaJ. de la

instrumentaci6n de la acoi~n de fomento en la zona.

E~ otras ;palabras: se lograría de esta manera dar b~ -e

sist~tioa al heCho ooncreto del fomento del desarrollo por parte de la

banca.
/
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, Conforme oon l~~ conolusionesque expusimos en este

mismo capítulo, podremos ver en este breve acápite un resumen de la ar

gumentaoi6n para su cumplimiento. Ponemos aparte los hechos que oompeten

estriotamente al gobierno provincial' la armonizaoi6n de los planes de

desarrollo zonal oon los de la regi6n eoon6mica de Comahuay oon los pro

pios planes provinoiales de desarrollo de otras zonas,. todo dentro de la

t6nica que fija un plan de desarrollo general, a ~a necesi~d ya nos

hemos referido. Por otra parte, evalu.ada la regi6n de Bahía Blanca y es

tableoida su prioridad como polo, los planes respeotivo~ del CO.PRO.DE,

al ponerse en funoionamiento, dan origen.a una necesidad vital de todo

prooeso de desarrollos el finanoiamiento. Es aquí donde encuentra senti

do hablar de accí.én bancaria de fomento, de estrategia de la misma, con

siderando las neoesidades tanto del seotor ofioial,. con sus planes y pr.2.

yectos, como las propias del sector privado, para promover el cambio· que

se quiere en la regi6n, para llegar al cumplimiento integral de los ro.

les asignados, para oonvertir a Bahía Blanca en una verdadera regi6n de

desarrollo.

Esa aoción ba.noaria se enoara de diversas maneras. Nos

parece la mejor aproveohar la infraestruotura bancaria vigente por sobre

las soluciones de oonsoroios de bancos o nuevas entidades que inducen fá
I . -
I

cilmente a una pernioiosa superposioi6n. La oentralizaci6n de, esfuerzo

qua propusimos tiene sus razones: ser conduoida por el Estado" dada las

caraoterísticas del mercado financiero y la experienoia general; estar a

cargo de una entidad de verdadero prestigio, arraigo, y de probada afica

cía, que ya realiza operaoiones de fomento, que tiene" la capacidad fi~

oiara y.eoonómica para desarrollar esa acoi6n, que es agente financiero

del primer estado argentino, dotado de un potencial que lo ubica en posi

o16n de privilegio eñ el sistema banCario argentino y en el exterior ;que
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por su carácter ofioial puede encauzar coordinadamente su labor con los

organismos t~cnioos pertinentes de igual origen y que reconooe una fue~

te base operativa en. la zona de :Bahía :Blanca.

Estaaseveraoi6n no pretende asegurar la universali~

dad de la acoi6n al Banco da la Provinoia. No cabe duda que un prooeso

de desarrollo engendrará la nece~idaddemayores y mejores servicio~

bancarios en la zona. Las posibilidades de la banca oomercial -incluso

del mismo Banco de la Provinoia- deberán ser mas auspioiosas a medida

que el orecimiento se vaya operando; la experiencia general demuestra"

tal aserto. También la banca de inversi~n -flamante instrumento inoorpo
i I .-,

rado a la legislaci~n argentina- puede encontrar mejores bases¡ de oper!!

oi6n.

Pero, fundamentalmente, el heoho de proponer la solu

oi6n que damos, radioaen la necesaria continuidad que debe tener el

proceso. 8610 instituciones de alto grado de potenoialidad como el Ban

co de la Provincia y la determ1naoi6n oficial de encarar el desarrollo,

pueden formar la oonjunoi6n necesaria para asegurar que la estrategia

de la aooi6n bancaria en la región tiene Una plataforma. de lanzamiento

capaz de servir en forma continuada, creando expeotat1vasciertas al

prooes~ de desarrollo.

Por otra parte, constituiría éste el primer hito' de

un desenvol~iento posterior que p~ede ser perfeotamente planificado.

En efecto, la Provincia de Buenos Aires cuanta entre sus planea de de

sarrollo la promooi6n de otras zonas polarizadas en su territorio.

Creada ya una Secci6n Desarrollo en su Banco, será mas fácil con la e~
I

perienoia reoogida instrumentar la 1ncorporaoi~n da los, meoanismC?s baa

~ car-í.oa pertinentes para impulsa:r el desarrollo de esas zonas. Y as!,

/
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la Seoci5n Desarrollo se constituiría en el nexo indispensable para ase-

gurar, dentro de la potestad. jurisdiooional inalienable del estado pro

vinoial, la par.1Gicipaoión del primer estado argentinoe~ las regi~nes

económicas naoionales, oon un único propósito de lograr el desarrollo

nacional.

Como consecuenoia de todo lo expuesto, proponemos' los

puntos de tesi~, que figuran en el título siguiente.



TESIS

I i
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l. Crear la Seoci~n Desarrollo enelBanoo de la Provincia de Buenos A!,

res que, a nuestro juicio, es la mejor soluci6n institucional para dir!

gir la estrategia de la acci~n bancaria de f·omentoen la zona de :Bahía

:Blanca, oon las siguientes pautas fundamentales de política•

. 8,) Orientar la labor oreditioia de fomento en elseotor primario al

aumento de la produotividad de las explotaoiones agropeouarias,

desarrollando las amplias posibilidades que brinda la zona.

b) Promover un mayor desenvolvimiento de las industrias tradicionales

de la zona elaboradoras de produotos agrope~ios y conezoe .y

crearlas oondiciones adecuadas para proveer a la·radioaoicSn de
I

nuevas industrias, oomo paso importanteparamodifioa:r la estruo-.

tura produotivade la regi6n. A tal fin, fijadas seleotivamente

las prioridades correspondientes por los organismos t6onioos res

ponsables, 'JlaSeooi~n Desarrollo deberá oanalizarel cr6dito oona..!!

cuentemente.

o) En materia de infraestruotura y en relaci6n direota oon lo expresJ!

do en puntos anteriores, apoyar por medio de la Seooi6n Desarrollo

la realizaoi6n de las obras neoesarias para oonstituir en 13ahía

Blanca un puerto de aguas profundas, inte~sifioando por otra parte

las relaciones de la zona de ~luenoia con el puerto mediante el

mejoramiento de la infraestruotura de'oomunicaci6n.

a) Como medio de instrumentarla aoci6n propuesta~seguir los linea

mientos de la operativa dispuesta para la Secci~n en el Ap6ndioe

de "este trabajo.

/
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INSTRtTh'rENTACION PRACTICA DE LA SOLUCION INSTITUCIONAL PROPUESTA:

LA SECCIONDESARROLLOEN EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRP.5

A) Funoiones

La Seooi6n Desarrollo· debe estar completamente separa

da da las dos Saooionesque el Banco ya posee I La. Secci6n Bancaria y la
I

Seooión Cr6ditoHipoteoario, dadas las funoiones espeoiales que se le

asignan desde su oreaoi6n, y que resumimos en.

a) Aotuar oomo agente finanoiero del desarrollo provincial.

b) Aotuar como banco deinversicSn.

a) En virtud de sucaráoter de agen~e financiero del de.

sarrollo provincial, debe fijar la política oreditioia a acordar al esta

do, teniendo en ouenta los planes y proyeotos propios del seotor público

que surjan de los estudios téonioos realizados. Esos estudios se referi

rán a obras portuarias, viales, energ6tioas, y, en general, a obras de

infraestruotura propias de la aoci6n estatal en la materia. Asimismo, e.[

taría a cargo de la Secoi6n el otorgamiento de préstamos oon fondos pro

pios provinoiales, oomo el caso de loa provenientes de leyes espeoi~les,

para aplicar en la regi6n, en base a las prioridades que se hayan determi

nado oportunamente.

En el oaso de Bahía Blanoa, por ejemplo, es importante

lograr una adecuada infraestruotura industrial. Posiblemente puedan deri

varee fondos provenientes de la aplioaoi6nde la Ley de Promooi6n Indus

trial al cumplimiento de dichos objetivos. La Seoci6n sería la encargada
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de canalizar esoafondos en pr6atamos fijados por aotividadeade aouer

do al criterio promooional qua fije el Consejo Provinoial de Desarrollo.

b) Las funciones a desarrollar como banco de invarsi6n

serían las permitidas por la ley 18.061, que comprenden, en general, las

propias de este tipo de organismos, adaptándolas a'la realidad de la zo

na. En este caso, la aotividad. primordial de la S.ecoi6n Desarrollo' esta-

ría dada por el aliento de las actividadasproduotivas oonsiq.eradas en

forma prioritariapara la zona de Bahía :Blanca, determinadas por los or-

ganismos oompetentesen base a las metas fijadas en el planrespeoti~.

Ya hemos heoho h1.ncapié en cuales pueden ser las aotivJ:.

dadas que deben ser promovidas en la regi6n al considerar sus oaracterí!!,

tica.s y los roles que se le asignan. Una vez fijadas en forma clara las

prioridades, la Seooi6n atenderá los pedidos de préstamos vinoulados a

la misma, así oomo tambi6n el otorgamiento de avale.s y garantías, siem

pre de acuerdo con los planes ofioiales.

La Seooión Desarrollo tendría entonoes su propia oper.!.

tiva, desvinoulada de las restantes Seooiones del Banco. &pero, ello no

quiere deoir que funoiona desligada del resto del Banco , Por el contra 

rio, se oonsidera al Banco oomo una cabal infraestruoturaaproveohable

en la. obtenoicSn .de puntos de apoyo para el funoionamientode la nueya Seo

citSn. Al oomentar otros aspeotos del mecanismo, se apreoia:rá debidamente

este hecho.

B) Instrumentos para la aooi6n de fomento

La aooi6n de fomento se eteotivizará, en general,bajo

la. forma de préstamos, inversiones, avales. y garantías. Ugicamente, ca-
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be haoer una diferenoiaoi6n de a~erdo a·las dos funoiones básicas qua

le hemos asignado a la SaooicSn en el parágrafo anterior. En el caso de

agente provincial de finanoiamiento del desarrollo, deberá estableoer

se un régimen espeoial de plazos, amortizaciones e 1nter~Bpara los

pr6stamos al Estado, de acuerdo con la etiología de los proyectos a ser

promovidos, los ouales, por ser de infraestructura, requerirán en gene

ral, un tratamiento diferenoial.

En lo que oonoierne a laaplioaci6n de los fondos de

rivados da partidas asignadas por la Provinoia, oomo en. el caso de le

yes espeoiales, la Saoci~n a~inistraría los mis~os de acuerdo a los

oriterios fijados por el EStado. En líneas generales, los préstamos que

se efeotúen en este sentido tambiéntendr!an un oaráoterespeoial, y se

o~alizarían a aotividades de pramooi6n, en oondioiones relativamente

liberales.

Por su parte, en lo que ooncierne a la Seooi6n Desarr.2.,

110 operando oomo banco de inversi6n, la acci6n -destinada exolusivamen

te.al seotor privado- se orientaría, dentro de las prioridades fijadas

por el Consejo Provinoial de Desarrollo para la zona, a travás de pr6stA

moa, inversiones y garantías que, se otorgarían luego de un examen que de

muestre la ex.istencia de un mercado para los bien~s que seríanproduci

dos o oomeroializados, la rentabilidad de la ·explotaoi6n,la ~aotibili

dad del programa técnioo a aplioar y la capaoidad del deudor para garan

tizar sus compromisos y, asimismo, aportar sus propios fondos al proyeo

to; ya que el poroentaje a finanoiar, en el oaso de los préstamos, no

llegaría, salvo casos de exoepoión, ~l 100 %.

Obviamente, la realizaoi6n de los estudios respeotivos

'requiere el aporte de personal altamente capacitado. El Banco posee, den-



158.

trode su n6mina, una, base importante para esta tarea,no siendo ajeno a

este hecho la experiencia adquirida a. través de la realizaci6n de una

aotiva acoi6n de fomento y los estudios econ6mioose investigaoiones de

mercado que se efeotúan regularmente.

Por otra parte, en las ~elaoiones oon el exterior para

la obtenoi6n de líneas crediticias o administraci6n da: las mismas, el

exoelente oonoepto de que goza el Banco, la extensa red de oorresponsa

les que posee y la propia experienoiaoperativa se oonstituyen en facto-'

res positivos de primer orden qua puedan capitalizarse inmediatamente en

la nueva Seooi6n.

c) Recursos

En prinoipio, la Seooi6n realizaría sus tareas propias

con los siguientes recursos:

a) Su capital, que sería enteramente de caráoter oficial.

b) Los fondos da leyes espeoiales que asigne la Provincia para

ser aplicados en la zona de Baafa Blanca.

e) Otros aportes que efeotúe la Provinoia.
! --~

Cabe destacar que, según hemos oomentado, el artículo

170 da la carta orgánica del Banco indica, en la distribuoi6n de utili

dades, entre otros destinos,el de capitalizar a las Secciones del Banco.

Nada obstaría a qua la Sección Desarrollo pudiera .recibirimportantes

aportes provenientes de esta fuente, al ponderar adecuadamente el Dire~

torio las necesidades y oonvenienoias de la canalizaoi6n de las' ganan

o1as.

/
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A medida que el estado del mercado *7 las necesidades

propias, de evoluoi6n lo permltan, la Seoc1cSn podriaarbltr&r otros me

4108 para allegar recursos, que serían los s1gu.1entesl

a) Emisi6n de bonos u obligaciones'propios

b) ObteDoi\Sn de dep6sitos a·plazo fijo. la misma 1el' de entida,

des finanoieras taculta -dentro de la reglamentao16n a dictar- a los

banoos de lnversi6n a recibir dep~Bito8 a plazo basta ·el 31 de dioiem

bre de 1973 oomo UD& forma de facilitar su desenvolvimiento. En el ea

so de la Seoci&n Desarrollo del Banco de la Provinoia de :Buenos Aires',

podría instaurara. asimismo un 8istema de cuentas Qspeciales de dep~81

tOg OOD ~6g1m8n @6pao161 para lo~~p~ovenleDteD de la mona4e Bah(a 116A

oa,bajola forma de est!mulosditerenoiales, que podr{&Jl efectuarse en

el oonvencimiento de la revers16n de esos recursos a la ZODa.

o) Pr6stamos. del país o del exterior.

Una vez mas queremos insistir sobre la relativa magni

tud que puede revestir, por lo menos en los primeros momentos, los fon

dos provenientes del sector privado, ante la existenoia de alternativas

mas retributivas 7 de mayor liquidez. Por eso haoemos h1noapi6 en los

aportes ofioiales, que pueden asegurar un mayor grado de continuidad.

Por supuesto, nada impide utilizar vías que induzcan

a canalizar los recursos privados hacia la 5eo01.6n. Dentro de los r~e-
nes promooionales y de fomento existen instrumentos de política que los

organismos responsables de la oonduooi~D eoon6m.loa podrían aplicar de

acuerdo con 1a8 oirounstanoias.

/
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D) R~gimen instituoional

La Secoi6n Desarrollo tunolonaríaseparadamente de

las Seooiones Eancaria y de Crédito Hipotecario del Banco, sometida a

un régimen propio. Para formular el, mismo, debería modificarse la car

ta orgántoa del Banco de la Provinoia, inoorporando el articulado re~

peotivo dala nueva Seoci6n. La mo'difloaoi6ri. de la carta orgánica, 16

gicamente, debe produoirse mediante 1e7 del Gobierno de la Provinoia.

El régimen propio implica funoionar oon capital, reservas, aotivo, pasJ:.

YO e instrumentos financieros completamente separados.

Correlativamente, estimamos interesante propioiar la

reforma de la carta orgánica del Banoo en otros aspeotos, que serían~

a) 'InoorporaoicSn de una dispos101tSn, que podría agregarse al ~

tíoulo 170 de la misma, en virtud de la' cual pueda la Secc16n Desarro

llo ser destinataria de la distr1wo1~n de las utilidades realizadas de

cada ejeroicio, en la proporoi6n que est~e conveniente el direotorio.

b) .Transferenoia de la aotual cartera de préstamos espeoiales

de tomento, otorgados de aouerdo oon las autoridades provinoiales, a la

nueva Seooi~D.

E) Direcci6n 1 Administraoi6n

La Seco16n Desarrollo quedaría sometida a ladireoo16n

l' oontrol del direotorio del Banco y de su Gerenoia General.

La parte de funoionamiento propiamente dicha de la Se~

oi6n estaría encabezada por una Gerenoia de Desarrollo, de la oual po

dríandepender una Sub--Gereno1a Operativa -runa Sub-Oe¡-enoia Finanoiera,

/
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".además de un ouerpo asesor a nivel de Gerenoia compuesto porprofesio~

les especializados en las distintas disoiplinas vinculadas al análisis

de los prooesos de desarrollo.

. Es deoir, deberá formarse un ouerpo altamente capaci

tado para trabajar en equipo en una instituci6n de características peo~

liares, como es un banco de desarrollo. Una de las bases para su real1

zaoi6n estaría constituida por los especialistas que el Banco posee en

su dotaoicSn.

Se oonsidera sumamente importante, alorganizaradmi

nistrativamente la Saoci6n, utilizar. las 24 sucursales del Banco ubioa

das en la zona de Bahía :Blanoa para la realizaoi6n en la práotioade

las operaoiones que oorrespondan a la nuevaoperativa.Conslderandola

variedad de estas operaoiones, puedeoolegirse que lautilizaoicSn de

los servicios de las oitadas filiales se oonvier-te en lo que podríamos

denominar una verdadera economía externa para elfunoionamiento eficaz

de la misma.
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