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Resumen:  
 
Teniendo en cuenta los modelos de Acumulación Económicos vistos en clase y 
distintas fuentes de información. Este trabajo pretende  mostrar la situación de la 
industria en el orden internacional desde el año 1930 y la industria del país a partir de 
fines de la década del 50.’ En cuanto a las  políticas de desarrollo Industrial Provincial, 
a partir de la década del 70’. En este período se planteará, en particular, la evolución 
del Parque Industrial de Trelew. También se muestra la situación actual, su 
competencia en cuanto a la administración, resaltando la Ley de Promoción Industrial 
(Nacional, Provincial) y los beneficios que brindó y brinda el municipio, como así 
también las industrias más importantes de la zona, principalmente textil, señalando 
aspectos como la distribución de las empresas según su actividad, remuneraciones, 
mano de obra que ocupan y su efecto en la sociedad. Teniendo en cuenta el impacto 
del sector industrial en la economía de la ciudad de Trelew. 
Se anexan la nomina de Empresas nuevas como así también los proyectos 
municipales vigentes tendientes a fomentar la industria local (Suelo Industrial) y 
cambiar la “cosmética” (Cerco Perimetral) del Parque Industrial de Trelew (PIT). A 
demás se anexa un cuadro resumen de los principales aspectos de la Ley de 
Promoción Industrial. 
 
Introducción: 
 
El siguiente trabajo se realizó con el fin de completar el cronograma de actividades 
establecido por la cátedra, Perspectiva y Espacio Temporal de la Economía Argentina. 
En la actualidad desempeño tareas laborales como pasante en la Secretaría de 
Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew, por lo cual tengo acceso al 
material interno (estadística, informes de producción, conocimiento de políticas 
internas, etc.) 
Basándome en el material bibliográfico utilizado por la cátedra y la información 
facilitada por la Secretaría de Producción y Desarrollo, teniendo como marco teórico el 
contexto Internacional y Nacional, planteo la evolución del parque Industrial de Trelew 
a través de los modelos de Acumulación Económicos estudiados por la cátedra: 
Desarrollista, Aperturista / Neoliberal. Resaltando el impacto en el aspecto social y en 
el económico local. 
 
Objetivos: 
 

• Mostrar que aspectos de los modelos planteados se ven reflejados en la 
producción del Parque Industrial  de Trelew, durante desde la década del 70’ al 
año 2003.  

• Dar a conocer las nuevas políticas del Estado ante los problemas del Parque 
Industrial  de Trelew.  

• Reflejar la situación actual del Parque Industrial  de Trelew en el aspecto social 
de algunas empresas. 

• Contribuir con un aporte informativo de la realidad de Trelew a la cátedra. 
 
Reseña histórica: 
 
Para el desarrollo de la reseña histórica, plantearé primero el marco Internacional y 
luego el desarrollo Industrial Nacional, para finalmente tratar la Industria local. 
En el orden Internacional, a partir de los años 30’ comenzó a regir una forma de 
producción denominada “Fordismo”, cuya máxima expresión se reflejó en Industria 
Automovilística Norteamericana, para luego insertarse con las particularidades de cada 
caso en la producción global y en una determinada concepción de Estado. 
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El paradigma Fordista se constituiría en la modalidad hegemónica asumido por el 
desarrollo capitalista de mediados de siglo XX. 
Se caracterizó por los siguientes elementos: 

• Producción en masa. 
• Utilización del petróleo barato. 
• Surgimiento de grandes Ciudades industriales que concentran la producción y 

el consumo. 
• Desarrollo de las actividades Metalmecánicas. 
• Adopción del esquema Taylorista de producción, basado en la división del 

trabajo en tareas simples y la especialización de funciones. 
• La producción de bienes reconsumo masivo estandarizado. 

 
Las características más salientes del modelo Desarrollista, difundidas por economistas 
y sociólogos Norteamericanos durante la década del 50’ a los países periféricos fueron: 

• Énfasis puesto en el desarrollo Industrial 
• Se superaría la división internacional del trabajo impuesta por los países 

centrales 
• Desarrollo auto sostenido y autárquico (independiente), permitiría aprovechar 

los recursos naturales del País e integrar todas sus regiones. 
• Dos alternativas para obtener los capitales necesarios: 

1)  Reducción del consumo interno y ahorro forzoso 
2) Participación de capitales extranjeros (el gobierno debería ofrecer las 
máximas garantías jurídicas y un ambiente de paz social). 

  
El esquema Fordista dentro del modelo desarrollista comenzó a agotarse a mediados 
de los 70’, dando origen a otro modelo denominado Aperturista / Neoliberal. Los 
cambios estructurales que permitieron una reestructuración del capital industrial y su 
despliegue territorial, comenzaron en la década anterior. 
Los factores que ocasionaron el agotamiento y la caída del Fordismo fueron: 

• Crisis del petróleo mundial en el 73’, ocasiono la suba de precios. 
• El agotamiento del stock tecnológico.  
• La saturación de los mercados. 
• La competencia mundial de los precios provenientes de nuevos mercados como 

Japón. 
• Mayor costo laboral. 
 

Surgimiento de un nuevo Modelo: 
El crack del Fordismo llevó a la creación de un nuevo modelo de acumulación más 
flexible, se produjo una transformación en el ámbito de producción, de su localización 
espacial, de la organización laboral y del modo de inserción de la mano de obra. 
“El nuevo modelo se baso en dos elementos importantes, como fueron la información y 
la velocidad de acceder a ella, y una mayor flexibilidad en cuanto a productos, 
volúmenes de producción, diseño de bienes, etc. Aparece el obrero poli funcional, 
existiendo una mayor integración del mismo con la dinámica de la empresa. Se 
produce la dispersión industrial hacia la periferia, que intenta utilizar las ventajas 
regionales, a través del potencial de las telecomunicaciones de la época, de las formas 
de promoción, etc” (CICCOLELLA, P -1990).   
La adopción de un nuevo esquema de organización de la producción originó, diferentes 
y nuevas, manifestaciones espaciales, que dieron lugar a un reordenamiento 
empresario y territorial de la producción. Algunas actividades productivas tienden a 
formar aglomeraciones no tradicionales o muestran una clara tendencia  a la dispersión 
territorial.    
Configuraciones territoriales de este modelo: 
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• Tecnopolos: vinculación entre Universidad (publica o privada) los centros de 
Investigación el empresariado y la función del Estado. 

• Sistemas Justo a Tiempo o Just in Time (JIT): aglomeración alrededor de la 
planta terminal, se trabaja con stock y un sofisticado sistema de Información 
para ajustes rápidos sobre cambios de pedidos. 

• Distritos Industriales (DI): conjunto de pequeñas y medianas empresas 
concentradas territorialmente y que producen bienes similares. Las empresas 
se asocian sin perder la autonomía para acceder a líneas de créditos mayores, 
promoción de ventas, etc. Mínimo costo en mano de obra. 

• División Notaylorista: división funcional y espacial del trabajo que se manifiesta 
a través de desindutrialización  de las zonas manufactureras tradicionales, pero 
mantienen las actividades financieras y administrativas. 
Dispersión Industrial hacia la periferia, que intenta aprovechar las ventajas 
regionales, surgidas por las potencialidades de las telecomunicaciones, de 
formas de promoción, etc. Se relacionan con el mercado internacional a través 
de una red de flujos y paralelamente se produce una desvinculación con el 
mercado local, trabándose el efecto multiplicador. 

 
Este cambio de modelo “tecno – productivo”, que constituye el marco de la actividad 
industrial global, afecta a nuestro País con características propias determinadas de 
acuerdo a su evolución histórica, a los actores sociales y políticos concretos y al lugar 
que ocupa la Argentina en el escenario mundial. 
 
En la Argentina, de las cuatro configuraciones territoriales del nuevo modelo solo se da 
la ultima, “desindustralización de los centros tradicionales de manufactura”, apoyada en 
Regimenes de Promoción Industrial (RPI) que se implantaron a partir de la década del 
70’.  
En el ámbito Nacional en el año 1958 se sanciona la Ley 14.781, siendo este el primer 
cuerpo legal sobre promociones industriales. Una serie de decretos expresan el interés 
por aquellas áreas de menor desarrollo relativo. El decreto 6130/61 hace mención de la 
Patagonia y a las actividades de los sectores petroquímicos, siderúrgicos y celulósicos. 
El decreto 9477/61 agrega regiones del norte Argentino. 
El decreto 5338/63 agrupa distintas normas reglamentarias de la ley 14.781 y 
promueve 3 regiones: sur del Río Colorado, departamentos de las Provincia 
Pampeanas, de Cuyo y la Provincia de Corrientes casi en su totalidad.  
El decreto 3123/64 es innovador en lo reglamentario ya que excluye los beneficios de 
capital Federal y de gran  Bs. As.   
En el año 1970 se sanciona la Ley 18.587 reemplazando la Ley 14.781, pero a su ves 
será suplida por la Ley 19.904, la cual busca la descentralización espacial de la 
industria a través de medidas restrictivas impositivas para la localización dentro de los 
limites de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Esta Ley nunca entró en 
vigencia, pero sirvió para formar las bases de la ley 20.560. 
 
Desde el año 58’ hasta la década del 70’ se dio un proceso de concentración Industrial 
(no planeado por el Estado) principalmente en la zona de Buenos Aires y el centro del 
litoral, a pesar de las restricciones y prohibiciones, obteniendo esta zona el 79.5% de 
las inversiones y el 20.5% se lo distribuyó el resto del País. Sí bien se lograron 
objetivos parciales a nivel macroeconómico, como la integración vertical, la sustitución 
de importaciones, objetivos que coinciden con la búsqueda del equilibrio en la balanza 
de pagos. Las economías regionales se debatieron en crisis económicas que la 
convirtieron en centros expulsores de mano de obra hacia los principales centros 
industriales tradicionales. Esto cambió a mediados de la década del 70’, gracias a las 
Leyes de Promoción Industrial impuestas por el Estado. 
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En los inicios de la década del 70 regía en Argentina aún, el modelo de acumulación 
económico desarrollista. Dicho modelo comenzó aproximadamente en el año 1958 con 
el Gobierno del Dr. Arturo FRONDIZI (1958 -1962), el cual implantó las bases para que 
se desarrolle como un país industrial. 
 
El modelo de desarrollo fue ideado por Rogelio Frigerio, quien planteó los siguientes 
objetivos: 

• Crear la infraestructura adecuada para la Industria 
• Desarrolla las industrias Nacionales y reemplazar las importaciones por 

artículos elaborados en el país. 
• Poner el agro al servicio de la industria y concederle un papel preponderante y 

protagónico 
• Aumentar las exportaciones, especialmente las no tradicionales. 

 
A partir de la década del 70’, se debe destacar que si bien se dio un proceso de  
desindustralización en el contexto nacional (descentralización de las zonas industriales 
tradicionales), el proceso de reestructuración en las Provincias promocionadas 
favoreció el desarrollo Industrial del interior. Un claro ejemplo es el Parque Industrial de 
Trelew (PIT), cuya configuración territorial cumple con la “división Notaylorista” 
aprovecha los recursos naturales de la región (lana, petróleo de Comodoro Rivadavia, 
puertos de exportación cercanos), fortaleciendo principalmente la Industria Textil 
Lanera y la Industria Textil sintética. 
 
Parques Industriales:  
 
La creación de los parques industriales en la Argentina fue obra del Estado mediante la 
Ley de Promoción Industrial, los mismos se situaron en distintos lugares del territorio 
Nacional. En la Patagónia se destaca el Parque Industrial situado en Trelew, el cual 
desarrolló principalmente el polo textil característico de la zona. 
En algunas regiones los parques industriales absorben progresivamente más 
industrias, tanto merced a nuevas instalaciones, como por traslados desde áreas 
urbanas. Los casos más notables corresponden a Neuquén, Trelew y Santiago del 
Estero. La homogeneidad sectorial de los parques, que garantiza una sencilla 
determinación de requerimientos de las obras de infraestructura, no resulta muy común 
en nuestro país. Como ejemplos de parques sectoriales pueden citarse los de Trelew 
(textil) y Puerto Madryn (pesquero), entre otros. 
 
Parque Industrial en Trelew: 
 
El parque industrial de Trelew es uno de los principales exponentes del crecimiento de 
la ciudad. Su obra arquitectónica se originó con una superficie de 200 mil metros 
cuadrados provistos de servicios de energía, agua cruda, agua potable, luz, gas, planta 
de tratamiento de líquidos residuales, desagües. Los servicios en la actualidad se 
encuentran colapsados por falta de infraestructura.  
Se divide según el tamaño de las Industrias, en parque industrial pesado y parque 
industrial complementario. 
La legislación ha permitido, a través del régimen nacional de promoción industrial, que 
los inversores interesados puedan gozar de ciertos privilegios, basados en 
desgravaciones de los impuestos federales y reembolsos adicionales a las 
exportaciones de los productos manufacturados, a los que se le suman los beneficios 
que brindan las leyes en el ámbito Provincial y Nacional. En 1985 llego a tener más de 
5500 empleados con más de 50 empresas.  
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Promoción Industrial: 
 
La etapa de implementación de parques industriales en Chubut arranca mediante la 
creación del decreto ley Nº 705 del 08/02/1971, que autorizaba la creación de Parques 
Industriales en el territorio de dicha Provincia, a través del poder ejecutivo Provincial.  
Se debe aclarar que la órbita a la que pertenece el PIT actualmente es a la Provincial 
por la Ley Nº 2153/74 y sus modificatorias, pero desde el año 2001 el Municipio de la 
Ciudad de Trelew viene gestionando el traspaso del manejo del PIT a la órbita 
Municipal.  
En la promoción local, la industria nacional ha jugado un papel frecuentemente 
asociado al ordenamiento urbano, en procura de medidas disuasivas distintas a las 
industrias contaminantes cuyos afluentes atentan contra la calidad ambiental. 
Actualmente el manejo de dicho servicio esta a cargo una Cooperación de Fomento 
dependiente de la órbita Provincial (CORFO), dicho organismo maneja el servicio de 
aguas filtradas (crudas), y el de afluentes. Los territorios comprometidos en la provincia 
de Chubut se rigen por la Ley Provincial Nº 2153/74 y sus modificatorias. Y las 
Provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, su promoción es comprendida en los 
decretos 1238/78 y 1188/80. 
Cabe destacar que el Parque Industrial, situado en la ciudad de Trelew se divide en 
dos competencias en cuanto a la recaudación de impuestos a los Ingresos Brutos, 
competen a la orbita Provincial solo las empresas que tienen sucursales en otras 
localidades de la provincia, en la actualidad son 9 empresas, por convenios 
multilaterales establecido por el decreto Ley 4737, según información que brinda la 
Dirección General de Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, pero las 
empresas que solo tienen una sede en Trelew pagan el impuesto a los Ingresos Brutos 
en el municipio de dicha ciudad. 
 
Transferencia de Parque Industrial al Municipio de Trelew: 
 
Primero se debe aclarar que el Decreto Ley – Ley Nº 826 faculta al Poder Ejecutivo 
Provincial a promover la creación de Parques Industriales en el territorio de Provincia 
del Chubut. Y, además, los artículos 5º y  6º  del Decreto Ley Nº 1882 facultan al Poder 
Ejecutivo Provincial a transferir los Parques Industriales de la Provincia a sus 
respectivos Municipios. Por ello el gobernador implantó el  22/10/2003 el decreto Nº 
1727, por el cual se crea un consejo de administración del Parque Industrial de Trelew 
y zona de actividades complementarias, el cual debe analizar y proyectar el proceso de 
transferencia, sea en forma total o parcial, temporal o definitiva, al igual que los 
servicios y/o bienes del patrimonio del estado Provincial afectados a la infraestructura 
del Parque Industrial, mediante convenios especiales a suscribirse entre la Provincia y 
la Municipalidad de Trelew; o con consocio privado, en cuyo caso se relacionará 
exclusivamente con la administración de los servicios, y sea en forma parcial o 
definitiva. 
El Consejo de Administración del Parque Industrial de Trelew y Zona de Actividades 
Complementarias esta compuesto por: 
Un (1) representante del Municipio de Trelew.  
Un (1) representante del Poder Ejecutivo Provincial.  
Un (1) representante del Consorcio Parque Industrial de Trelew (P.I.T.) 
Un (1) representante de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO- Chubut).   
En lo que va del año 2004 se han designado los integrantes de cada sector y se han 
convocado a dos asambleas. 
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Industria Textil: 
 
Chubut, la provincia Patagónica tiene 25 establecimientos ocupados principalmente en 
la hilatura y tejido de lana y la fabricación de tejidos de punto, siendo un polo lanero por 
excelencia. Algunas de estas industrias son las que perduran desde el año 1956, en 
que una ley de promoción industrial eximió del apoyo de derechos aduaneros a 
materias primas importadas que se elaborasen en el sur del paralelo 42º S. 
Según el registro industrial de la Nación de 1982, Chubut contaba con la instalación de 
dos establecimientos dedicados a la confección, esto obedeció a distintos regímenes 
de promoción industrial que alentaban así la descentralización de la actividad 
manufacturera. 
La diversificación y el crecimiento sostenido de la industria en general, y textil en 
particular, se vieron seriamente comprometidos por una nueva política aplicada por el 
modelo Aperturista / Neoliberal, en el periodo 1976-1982, que libero la importación 
dejando a la industria nacional desprotegida frente a la invasión de productos 
extranjeros manufacturados.  
La finalidad de dicha política Nacional era frenar la inflación, elevando la eficiencia del 
Sistema Productivo. La forma fue concentrando el poder que ejercían las industrias 
sobre el sistema económico Nacional en un numero pequeño de grandes firmas 
Nacionales, para poder manejar dicho sector. 
En el país se ve el crecimiento de Grupos Económicos Nacionales y Empresas 
Trasnacionales Diversificadas. 
Las grandes firmas fueron absorbiendo a las firmas menores y así se fue dando un 
proceso de concentración de capitales, favorecido por el manejo de fondos que estas 
tenían y la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas reglas de juego. 
 
El PIT al igual que el resto del País sufrió las consecuencias de la política de liberación 
económica impuesta por el Estado a mediados de la década del 70’, pero pudo 
mantenerse y desarrollarse gracias a los altos precios del producto local en el mercado 
mundial, situación que se mantuvo hasta mediados de la década del 80’. En el año 
1974 el personal ocupado era de 4230 personas, en el año 1985 había 5500 personas. 
Ya en el año 1986 se contaba con 5000, cifra que siguió disminuyendo, en el año 1995 
contaba con 1500 personas trabajando en el sector sintético, 300 personas en el lanero 
aproximadamente sin considerar las Industrias fuera del Parque Industrial.    
La conclusión de los plazos de prorroga para la promoción industrial en la zona, la Hir- 
inflación que sufrió el País a fines de la década del 80’ y la liberación económica (fuga 
de capitales por Industrias extranjeras importantes del País) durante la década del 90’, 
produjeron el cierre de Industrias (medianas y pequeñas) y la inevitable desocupación. 
Elaboración propia a partir de la información recopilada del  Informe presentado por la 
Secretaria de Producción y Desarrollo al Municipio de dicha Ciudad a través de la 
Agencia de Desarrollo Local, año 2002. 

 
A partir de enero de 2002 se produce un cambio en la política económica nacional. La 
devaluación del tipo de cambio es altamente favorable para la industrialización, 
especialmente la textil, pues los productores están en mejores condiciones para 
competir. Las empresas salen a reconquistar mercados extranjeros, en Trelew se 
inauguran empresas en el Parque Industrial. Cabe destacar que durante el período 
2002 / 2003 se abrieron 5 nuevas tejedurías y 1 barraca, mientras que una fábrica de 
tejido plano reabrió sus puertas luego de haber permanecido cerrada durante varios 
meses. Esta reactivación del sector textil se reflejó en la creación de 203 puestos de 
trabajo.  (Ver anexo 1) 
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Producción del Parque Industrial de Trelew en los últimos años: 
 
Impacto en la ciudad de Parque Industrial de Trelew (PIT): 
Alberga a Septiembre de 2003, 58 empresas. La principal actividad del PIT es la Textil, 
lanera y sintética, existiendo en la actualidad 25 empresas – 13 tejedurías de fibras 
sintéticas, 7 barracas  y 5 industrias laneras - las cuales emplean en total 1.830 
empleados. Tradicionalmente el sector lanero ha destinado su producción al mercado 
externo, exportando lana fina, sucia y, principalmente, en tops (lana lavada y peinada). 
En este sentido, en los últimos dos años ha aumentado la proporción de lana peinada 
en el total de exportaciones de lana, lo cual refleja un claro impulso en el avance en la 
cadena de valor a partir de la devaluación del peso. Según datos de la Federación 
Lanera Argentina (FLA) en el período julio 2002/junio 2003, las empresas laneras 
radicadas en Trelew exportaron 31.500 Tns. - base sucia – con una facturación que 
ronda los U$S 140 millones. Por su parte, las tejedurías han comenzado lentamente 
sus ventas al exterior, principalmente a países limítrofes, puesto que se encuentran 
ahora en mejores condiciones competitivas.       

Fuente: Informe realizado por la Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría 
de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003) 

En torno a la industria textil surgieron industrias complementarias, como las 
mecanometalúrgicas, constructoras y plásticos, y empresas de servicios, 
principalmente de transporte. Algunas de estas empresas se instalaron en una zona 
adyacente al Parque Pesado, conformando la Zona de Actividades Complementarias. 
Estas actividades emplean conjuntamente 577 trabajadores, entre operarios y personal 
administrativo.  
Distribución de empresas por actividad: 
 
Actividad                                                                                    Cantidad de empresas 
Textiles sintéticas                                                                                              13 
Lavaderos y peinadurías de lana                                                                        5 
Barracas                                                                                                              7 
Mecano metalúrgicas                                                                                          9 
Constructoras                                                                                                    10 
Transporte de carga                                                                                            3 
Otras                                                                                                                  11 
TOTAL                                                                                                               58 
Fuente: Informe realizado por la Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría 
de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Personal dic. 2001 Personal sept. 2003 Variación 
TEXTIL LANERO 651 788 137 
TEXTIL SINTÉTICO 647 979 332 
TOTAL TEXTIL  1298 1767 469 
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Empleo: 
 
Actividad Personal marzo 2002 Personal sept. 2003  
Textil Sintética 1012 979 
Textil Lanera 631 696 
Mecanometalúrgica 73 113 
Constructoras 139 220 
Transporte 28 28 
Barracas 128 155 
Servicios 177 216 
Total 2188 2407 
Fuente: Informe realizado por la Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría 
de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003) 

 
Remuneraciones 
 

Actividad Cant. De 
empleados 

Sueldo prom. 
En pesos 

Masa salarial 
mensual ($) 

Masa salarial 
anual ($) 

Textil Sintética 979 810 792.990 9.515.880 
Textil Lanera 696 890 619.440 7.433.280 
Mecanometalúrgica 113 440 49.720 596.640 
Constructoras 220 340 74.800 897.600 
Transporte 28 610 17.080 204.960 
Barracas 155 560 86.800 1.041.600 
Servicios 216 460 99.360 1.192.320 
TOTAL  2407 587 1.740.190 20.882.280 
Fuente: Informe realizado por la Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría 
de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003) 

 
Teniendo en cuenta que el PIT emplea 2.407 personas y tomando para cada actividad 
un sueldo promedio, se infiere que el sector industrial inyecta a la economía local 
alrededor de 1.740.190 pesos mensuales. 
Paralelamente, la reactivación del PIT significó la aparición de servicios de apoyo a las 
industrias, como transporte, seguridad, cooperativas de trabajo, limpieza, etc., las 
cuales emplean aproximadamente 38 personas.   
Consecuentemente, los ingresos percibidos por los trabajadores del Parque Industrial 
constituyen una importante inyección monetaria para la economía local, en particular 
para el sector comercial, dada la alta propensión al consumo de los trabajadores – 
aproximadamente el 80% del ingreso es destinado a consumo de bienes y servicios. 
De esta manera, el incremento del empleo y el derivado aumento del poder adquisitivo 
se traducen en una disponibilidad monetaria adicional, que beneficia directamente al 
comercio local.     
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La municipalidad de Trelew a ideado distintos proyectos con el fin de fomentar la 
producción del Parque Industrial, como muestra de ello se enumeran los siguientes 
proyectos cuyos informes se anexan a este trabajo.  
 
Proyecto “SUELO INDUSTRIAL”: 
 
Ideado e impulsado por la Secretaría de Producción y Desarrollo. La misma forma 
parte de la decisión del Gobierno Municipal de promover la generación de políticas 
activas tendientes al desarrollo de la producción local y la reconversión y 
fortalecimiento del Parque Industrial de nuestra ciudad.  
El proyecto consiste en dotar a un espacio físico con los servicios básicos y de 
infraestructura necesaria para el arraigo y desarrollo de emprendimientos industriales 
nuevos en la región, y la posibilidad de ofrecer a potenciales inversores una alternativa 
de radicación logrando de esta manera: Dotar a los proyectos a radicarse de un 
conjunto de servicios que sirvan de apoyo a la actividad empresaria y a las 
generaciones de nuevos emprendimientos productivos - Incentivar a la radicación de 
nuevas empresas - Disminuir al máximo el costo de inicio de la actividad industrial a 
promocionar, incidiendo así en la toma de decisión empresaria sobre el lugar 
geográfico de radicación - Avanzar en la cadena de valor en los distintos sectores 
económicos para la generación de nuevas fuentes de empleo - Acción de Promoción 
del P.I.T. para su relanzamiento como nodo industrial. (Ver anexo 2) 
 
Proyecto para mayor seguridad interna del PIT:  
 
Cerco Perimetral Olímpico - Parque Industrial de Trelew.  
Se debe diferenciar el cero perimetral que compete a la zona denominada pesada del 
PIT, del cerramiento de la zona complementaria que sé aria en una segunda etapa, el 
costo aproximado de la primera etapa asciende $ 67.500, según presupuesto 
presentado en noviembre de 2003. (Ver anexo 3) 
 
En enero del corriente año, en el marco municipal se creo, dentro de la Secretaria de 
Producción, Desarrollo y Medio Ambiente, la Dirección de Industria a cargo del Director 
Carlos Rilo y como Vice director el Sr. Omar Moyo. Dicha dirección  debe atender las 
necesidades del PIT en cuanto a servicios (energía, recolección de residuos, 
seguridad, etc.). “Aún no está plasmado por ley el traspaso a la orbita Municipal del 
PIT, pero su traspaso es inminente, actualmente solo le competen al municipio el 
manejo de algunos servicios, pero las empresas siguen teniendo beneficios 
Provinciales y hasta Nacionales en lo que respecta a exención de pagos de impuestos 
Inmobiliarios y reducción del IVA, reintegro para las exportaciones. (ver Anexo 4) Por lo 
cual el municipio pierde la mayor recaudación del PIT, se quiere plasmar a futuro una 
reforma estructural y legal en conjunto con las empresas del parque industrial”. (Vise 
director Omar Moyo, Dirección de Industria de la Sec. de Producción, Desarrollo y 
Medio Ambiente, Municipalidad de Tw, febrero 2004) 
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MATRIZ FODA DE INDUSTRIA: Parque Industrial Pesado de Trelew 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

!"Mano de obra disponible con cultura    
industrial para la industria textil y de  
servicios conexos. 

!"Existencia de infraestructura en 
       servicios básicos (luz, gas, agua) 
!"Existencia de servicios especiales para 

industria (provisión de agua industrial y 
tratamiento de efluentes) 

!"Existencia de regímenes promocionales
de ingresos brutos 

!"Existencia de cascarones disponibles  
       en alquiler o venta. 
!"Existencia de lotes disponibles a bajo 

costo. 
!"Nodo de confluencia de accesos norte, 

sur y oeste. 
!"Conectividad por medios marítimos, 

terrestres y aéreos.  

!"Escasa adaptabilidad empresaria a los 
cambios del contexto 

!"Escaso desarrollo industrial basado en 
recursos genuinos de la Micro región 

!"Bajo índice de integración de los procesos 
industriales en la cadena de valor agregado 

!"Falta de articulación entre la oferta de las 
instituciones de capacitación y  formación 
profesional y de investigación y desarrollo, 
con la demanda del sector. 

!"Mayores costos de transporte por ubicación 
geográfica 

!"Falta de política de integración de la micro 
región del Valle 

!"Cambiante política económica y monetaria.  
!"Problemas de inseguridad. 
!"No hay recolección de residuos 

domiciliarios ni industriales en el PIT. 
!"No hay alumbrado público. 
!"Infraestructura deficitaria del PIT  
      (caminos internos, espacios verdes,      
       cercos) 
!"Inexistencia de una organización interna 

que gerencie el parque. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

!"Posibilidad de desarrollo industrial 
como medida de sustitución de 
importaciones. 

!"Posibilidad de desarrollo de otras 
industrias a partir de los productos 
generados en la región que hoy no se 
procesan (cárnicos, conservas, otros). 

!"Capacidad instalada en estructura 
educativa para desarrollar programas 
de formación que se adapten a las 
necesidades impuestas por el 
contexto. 

!"Falta de Capital de Trabajo para financiar 
las actividades. 

!"Inequidad en el tratamiento impositivo 
respecto de las provincias del Pacto de 
Reparación Histórica. 

!"Problemas para captar mercados 
internacionales, falta de acceso a dichos 
mercados por cuestiones comparativas 
fundamentales. 

Fuente: realizado por el alumno Ariel Abraham teniendo en cuenta el Informe elaborado por la 
Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría de Producción y Desarrollo de la 
Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003) 

 
  
CONCLUSIÓN: 
 
Se debe destacar que Trelew, gracias a las políticas de promoción Industrial aplicadas 
por el Estado tanto Nacional como Provincial y los beneficios Municipales acordados 
particularmente con las empresas en cada caso, a logrado un gran crecimiento como 
centro urbano y la fuente de trabajo más importante durante la década del 70’. Se ha 
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convertido en eje de la industria zonal, especialmente durante el modelo de 
acumulación Desarrollista. Por ello es muy importante para la ciudad de Trelew 
mantener y respaldar las Industrias del PIT, ya que brindan un fuerte impacto en el 
aspecto social y también en el económico, por el porcentaje de mano de obra que 
ocupa de la población económicamente activa. Pero el apoyo del Estado no ha sido 
permanente desde su creación, no tiene en la actualidad una política clara y un 
proyecto a largo plazo para su crecimiento. Se puede decir que el Estado a través del 
municipio de la ciudad de Trelew a aplicado en los últimos años una mejora de 
“cosmética” (fachada; Cerco perimetral, césped, etc.) del Parque Industrial de Trelew, 
mientras que los servicios que son base fundamental para su funcionamiento (agua 
cruda, agua potable, energía, red recolectora de afluentes) se encuentran en una 
situación muy critica porque ni el municipio ni la Provincia tienen los fondos necesarios 
para hacer actualmente una inversión de esa envergadura. 
Analizando la matriz FODA del PIT, se puede concluir que para poder fructificar sus 
fortalezas (existencia de cascarones disponibles en alquiler o venta, existencia de lotes 
disponibles a bajo costo, nodo de confluencia de accesos norte, sur y oeste, 
conectividad por medios marítimos, terrestres y aéreos), primordialmente debe superar 
las debilidades que hoy tiene, estas son el obstáculo mas importante que las grandes 
empresas encuentran a la hora de invertir, a demás, potenciaría las oportunidades que 
se le presentan. Hoy el PIT se encuentra débil, principalmente en infraestructura, pero 
con posibilidades de desarrollarse económicamente.        
Si bien desde la devaluación del peso, en el año 2002, el PIT vive con cierto grado de 
estabilidad económica y con posibilidad de competir con el mercado exterior no tiene 
sustento sólido en el mercado interno. Se basa en la situación del mercado exterior, 
esto es debido a que desde la devaluación de la moneda local, los costos de 
producción y de mano de obra se mantuvieron estables en el mercado interno, porque 
dichos precios se mantienen en pesos y el valor del producto exportado se incremento 
casi en un tercio ya que se mantiene en dólares (llevándolo a valor peso), lo que 
favorece a las empresas locales con respecto al  mercado internacional.  
Esto hace que la actividad industrial en la zona sea inestable ya que no se asegura el 
tipo de cambio en el mercado interno. Solo las grandes empresas, con capital propio y 
un mercado asegurado en el exterior, son las que logran superar las crisis económicas 
que vive el país. Las otras se ven obligadas a cerrar o migrar a otro lugar cuando el tipo 
de cambio (peso, dólar) no les favorece.  
El desarrollo basado en la industria produce un efecto expansivo mayor al que se 
sustenta en los servicios, a través de la generación de empleo indirecto, considerando 
que por cada puesto de trabajo en la Industria se sostienen 3 empleos adicionales. Es 
la fuente de empleo genuino más grande de la zona.  
La adopción de una nueva política cambiaria, sumada a la existencia de infraestructura 
y servicios de base, mano de obra altamente calificada y recursos genuinos de calidad, 
constituyen los factores fundamentales a fortalecer para mejorar la competitividad del 
sector textil, para convertirlo así en el motor del crecimiento económico local y promotor 
de otras actividades industriales.  
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Anexo 1: Empresas nuevas 
Empresas 
Nuevas 
 

Actividad Productos Mercado 

COOPERA-
TIVA DE 
TEXTILES 
UNIDOS 
Inicio: Enero 
2002 

Sector  Industria: 
Fábrica de tejido 
plano sintético de 
poliéster y/o  nylon. 

• Lonas, sargas, tafetas 
(100.000 m. mensuales) 

• Proyección: elaboración de 
indumentaria de trabajo 
(camperas, mamelucos, 
guardapolvos: 1000 prendas  

Mercado 
patagónico y 
nacional. 

TEXTIL LEW 
S.R.L. 
Inicio: Marzo 
2003 
 

Sector Industria: 
Tejido Plano 
sintético de 
poliéster y/o nylon. 
En el corto plazo 
prevé la 
incorporación de 
urdido y texturizado. 

• Tafeta y forrería (72.000mts. 
actuales con posibilidad de 
hasta 150.000 mensuales). 

Mercado 
Nacional 

LEDASA 
S.R.L. 
Inicio: Marzo 
2003 

Sector Industria: 
Fabricación y 
comercialización de  
telas, ropas y 
accesorios. 

• Tejido plano con fibras 
naturales y artificiales (80.000 
mts. Mensuales). 

• Tactel. 

Mercado 
nacional 

TEXTIL 
WORLD 
Inicio: enero 
2002 

Sector Industria: 
Trabajo a fasón. 
Hilandería, 
tintorería y 
Tejeduría textil 
(tejido plano). 

• Micro fibra 
 (113.000 mts. Mensuales) 

Mercado 
nacional, 
Uruguay y 
Chile 

 
EX-PROSUR 
Inicio: 2003 

Adquirida por la 
empresa CASA 
ROMA S.A. para 
ampliar sus 
actividades. 
Sector industria: 
Tejeduría plana y 
circular. Telas de 
poliéster, algodón, 
Acrílico y nylon. 

• Telas para confección de 
indumentaria (camisería, 
joggins). 

Telas para forrería; telas para 
camisería, camperería, shorts: 
Bases de Estampado; Tafeta; 
Tartán; Gabardina; 
Peach/Microesmerilado; Piqué; 
Fantasía tejida; Fantasía 
estampada; Raso; Tejidos 
Estampados; Tejidos 
Franelados; Forrería; Tejidos 
con proceso antiarrugas. 

Mercado 
Interno. 

BASS 
MULTISER-
VICIO 
Inicio: Enero 
2003 

Sector  Servicios y 
Metalurgia: “Diseño, 
Desarrollo y 
Fabricación de 
Maquinaria 
Automatizada”. 
 

• Maquinaria para el 
procesamiento y empaque de 
cerezas. 

• Cámaras de frío. 
• Servicio de mantenimiento 

industrial. 
• Servicio de aislamiento 

térmico. 

Venta en 
toda la 
región del  
VIRCH. 

Fuente: Informe realizado por la Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría 
de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003) 
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Anexo 2: SUELO INDUSTRIAL TRELEW 
 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

                                
PROYECTO: SUELO INDUSTRIAL TRELEW 
 

DEFINICIÓN 
El proyecto consiste en dotar a un espacio físico con los servicios básicos y de 

infraestructura necesarias para el arraigo y desarrollo de emprendimientos industriales 
nuevos en la región, y la posibilidad de ofrecer a potenciales inversores una alternativa 
de radicación, dentro del ejido del parque industrial a un costo fijo menor. 

Es un proyecto que representa la decisión del Gobierno Municipal  promoviendo 
la generación de políticas activas en pos del desarrollo de la producción local y la 
reconversión y fortalecimiento del Parque Industrial de nuestra ciudad. Para lograr 
este fin, se albergarán cinco proyectos vinculados con el desarrollo industrial local en 
un inmueble ubicado dentro del P.I.T., acondicionado especialmente en función de las 
necesidades de los mismos.  
 
FUNDAMENTACIÓN 

  La idea fuerza de este proyecto reside en potenciar al Parque Industrial de 
Trelew con énfasis en el fortalecimiento de las industrias actuales como así también 
la radicación de nuevas empresas y emprendimientos de mayor tamaño. 

Existen en la actualidad una serie de proyectos privados cuyos objetivos son 
congruentes con la idea precedentemente mencionada. Por ello, la integración de 
los mismos potenciará los resultados que podrían lograrse considerándolos 
individualmente. 

 
 

• Dotar a los proyectos a radicarse de un conjunto de servicios que sirvan de apoyo a 
la actividad empresaria y a la generación de nuevos emprendimientos productivos. 

• Incentivar a la radicación de nuevas empresas. 
• Disminuir al máximo el costo de inicio de la actividad industrial a promocionar, 

incidiendo así en la toma de decisión empresaria sobre el lugar geográfico de 
radicación. 

• Avanzar en la cadena de valor en los distintos sectores económicos para la 
generación de nuevas fuentes de empleo. 

• Acción de Promoción del PIT para su relanzamiento como nodo industrial. 

Se ha realizado desde la Secretaría de Producción y Desarrollo, un Convenio de 
traspaso entre el Ministerio de la Producción de la Provincia y la Municipalidad de 
Trelew de un inmuebles ubicado en el Parque Industrial de Trelew. Como resultado de 
este convenio, surge como lugar físico lo que en actividad fuera la empresa 
Manufactura Textil Patagónica (MA.TE.PA. S.A.) 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ESPACIO FISICO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
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• Superficie total: 20.000m2  
• Ubicación: el inmueble se encuentra ubicado dentro del PIT; Macizo 6, Parcela 1, 

Circunscripción 5, Sector 1, Ejido 37. La condición de estar necesariamente dentro 
del ejido  del Parque fue definitoria al momento de excluir otras propuestas.  

• Funcionalidad: existe un alto grado de funcionalidad. Posee grandes naves y 
conjuntos de oficinas aptas para los diversos usos previstos para los proyectos, 
destacándose la calidad de la construcción y el buen estado general en que se 
encuentra.  

• Accesibilidad:  se encuentra adyacente a la Ruta Provincial Nro. 25 lo cual permite 
su fácil visualización desde la misma. Esto es importante, no solo desde el punto de 
vista de su ubicación (mayor facilidad para su referenciación), sino también porque 
muestra, de alguna manera, el comienzo de la reactivación del PIT, a todos los que 
circulen por la mencionada ruta, constituyendo así una buena promoción del área. 

 
Empresas seleccionadas: 
• TEXTIL LEW S.R.L. 
Actividad: Textil Sintética 
Productos: Elaboración de tejidos planos sintéticos y, en el corto plazo, la incorporación 
del urdido y texturizado, a la cadena productiva. 
Cantidad de empleados: 12 
 
• CENTRO DE MAQUINADO METALURGICO 
Actividad: Mecano metalúrgica  
Productos: Aleaciones metálicas y fundición en general 
Cantidad de empleados: 4 
 
• COOPERATIVA TEXTILES UNIDOS 
Actividad: Textil Sintética 
Productos: tejido plano sintético de poliéster y/o nylon (sarga, lona, tafetas) 
Cantidad de empleados: 32 
 
• LEDASA S.R.L. 
Actividad: Textil Sintética 
Productos: Fabricación de tejido plano sintético 
Cantidad de empleados: 9 
 
• BASS MULTISERVICIO 
Actividad: Metalúrgica – Diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria automatizada y 
fabricación de aislamiento y cámara de frío. 
Cantidad de empleados: 10 
Actividad complementaria de la industria textil, mediante la fabricación de herramientas 
y partes de la maquinaria textil. 
 
 
 
 
 

DATOS TECNICOS DEL INMUEBLE  
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Anexo 3: CERCO PERIMETRAL OLIMPICO - PARQUE INDUSTRIAL DE TRELEW 
 
En el marco de un plan integral de seguridad para el parque industrial la secretaría de 
Producción y Desarrollo de la municipalidad de Trelew ha desarrollado un proyecto de 
obra que consiste en un cerco perimetral del Parque Industrial de Trelew, con 
características de cerco olímpico, ubicándolo en los lugares donde no es existente, y 
en las calles donde no se prevén ingresos al Parque. Además, se construirán cinco (5) 
portones de acceso, dos (2) de ellos con equipamiento de casetas con barreras y 
controlados con vigilancia, y los otros tres sin control permanente, los que 
permanecerán cerrados abriéndose en ocasiones particulares, excepcionales y de 
seguridad. 
Para la ejecución de esta obra se efectuará, un repaso general del perímetro a fin de 
desmalezar el sector para permitir la circulación de los vehículos tanto para de 
inspección del estado del cerco como para el sistema de vigilancia.  
Teniendo en cuenta el alambrado existente, para completar el cercado del perímetro 
del Parque Industrial, se necesitan 1.030 metros lineales de malla de tejido romboidal 
de alambre de acero galvanizado con coronamiento de tres hilos de alambre de púas, 
postes de hormigón vibrado fundados a una profundidad mínima de 80 cm. o hasta 
alcanzar un terreno de resistencia adecuada con codo superior a 45º, vigas inferiores 
de Hº Aº que arriostran y unen a los postes entre sí a nivel del terreno. El soporte 
estará constituido por postes de hormigón vibrado de 2,60 m de altura total, con codo 
superior a 45º. Se colocará un poste reforzado y apuntalado cada 40 metros y postes 
intermedios cada 4 metros. En cada quiebre de la línea será colocado un poste 
esquinero con apuntalamiento. Los postes terminales, de refuerzo y esquineros serán 
de 13 x 13 cm. de sección, los intermedios serán de 10 x 10 cm. y los puntales de 9 x 9 
cm. Todos los postes se unirán a nivel del terreno con una viga inferior de 
arrostramiento de 20 x 20 cm.  
En cuanto a los portones a colocar, las casetas de vigilancia y sus respectivas barreras 
de acceso, se indican características constructivas, medidas y materiales a utilizar. 

El presupuesto oficial de la obra asciende a sesenta y siete mil quinientos veintiún 
pesos ($ 67.521,00). 
Informe realizado por Sr. Fabián Gómez Lozano (2003), Coordinador Área centro 
de Empresas; presentado por la Secretaria de Producción y Desarrollo al 
Municipio de dicha Ciudad.  
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Anexo 4: PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO DE LEY DE PROMOCION INDUSTRIAL 
     

BENEFICIARIOS REQUISITOS OBLIGACIONES BENEFICIOS 
PROMOCIONALES 

DURACION 
BENEFICIOS 

 Personas físicas 
Personas 
jurídicas Ambas 
sin deudas de 
ninguna índole 

  

Contar con 
instalaciones que 
preserven el medio 
ambiente 

Deducción de la base 
imponible del Imp. a las 
Ganancias de los: 

10 años, a 
partir de los 
cuales 
comienza a 
decrecer un 
10% anual, 
hasta 
extinguirse 

 
Transformación 
de materias 
primas zonales 

Cumplir con las 
normas ambientales 
vigentes 

a) - Montos invertidos en 
maquinarias, equipos, 
instalaciones 

 

 
Contribución a 
la sustitución de 
importaciones 

Los proyectos 
deberán ser 
simultáneamente: 

b) - Gastos para 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo científico y 
tecnológico 

 

 

Aumentar y 
diversificar las 
exp. de bienes 
industrializados 

a) – Factibles 
c) Reducción de la 
alícuota del Imp. a las 
Ganancias. 

 

  

Utilizar 
avanzada 
tecnología, 
desarrollar 
programas de 
investigación  

b) – Rentables  d) Reducción de la 
alícuota del IVA.   

  

Utilizar materias 
primas locales 
e innovar en 
procesos y 
productos 

c) – Con costos de 
producción razonables 

e) Reducción de la 
alícuota sobre el capital 
de las empresas 

PyMES 
gozaran de un 
plazo de 15 
años, a partir 
de ahí 
comienzan a 
decrecer  

  

Fabricar 
productos 
ajustados a 
normas de 
calidad 
internacional 

d) Poseer capacidad 
técnica y empresarial. 

f) Reducción de los 
derechos de 
importación sobre: 

 

  Radicación en 
áreas con: 

e) El 50 % de los 
empleados de la 
región o localidad 

1) - bienes de capital  

  a) - Altas tasas 
de desempleo  

f) Mínimo diez 
empleados 

2) - herramientas 
especiales  

  
b) - Muy bajo 
producto bruto 
zonal  

g) No trasladar o 
limitar la actividad en 
los plazos del régimen 

3) - elementos 
componentes de dichos 
bienes y sus repuestos 
que no se fabriquen 
localmente y se destinen 
al proceso de 
producción. 
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c) - Altos 
índices de 
migración 
interna  

h) Mantener las 
inversiones 
relacionadas con la 
capacidad de 
producción  

Estos beneficios se 
otorgarán teniendo en 
cuenta la distancia a la 
Capital Federal, según la 
siguiente escala: 

  

  
d) - Bajos 
índices de 
población. 

i) Cumplir con un 
mínimo de producción 
que se establecerá 

a) - de 500 a 1000 Km. 
Porcentaje de beneficio 
50% 

  

  

e) Proporcionar 
beneficios 
sociales 
adicionales y 
capacitar a 
empleados y 
obreros 

j) El 30% de la 
producción total, como 
mínimo, se deberá 
exportar 

b) - de 1000 a 1500 Km. 
Porcentaje de beneficio 
70% 

  

  

f) Estimular 
establecimiento
s de nuevas 
Flias. mediante 
la creación de 
empleos 
estables 

k) El 30% de materia 
prima total deberá ser 
originaria de la región 

c) - de 1500 Km. en 
adelante, porcentaje de 
beneficio 90% 

  

    

l) Al presentarse el 
proyecto, deberán 
destinar el 15% del 
monto a invertir a: 

   

    
1) – Construir 
viviendas para 
empleados  

   

    2) – Capacitación de 
obreros y empleados    

    3) – Investigación y 
desarrollo    

     
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: realizado por el alumno Ariel Abraham teniendo en cuenta el Informe elaborado por la 
Sra. Silvana García Área Centro de Empresas de la Secretaría de Producción y Desarrollo de la 
Municipalidad de Trelew. (Septiembre 2003) 

 

Las actividades industriales gozaran de estabilidad fiscal, esto significa que las empresas no 
podrán ver incrementada su carga tributaria total, determinada al momento de la aprobación, 
por aumentos en los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. 
Empresas radicadas a mas de 1000 Km., podrán acceder a un bono de crédito fiscal por un 
valor de hasta el 10 % del costo de transportar sus productos a los centros consumidores, 
este bono podrá aplicarse al pago de obligaciones tributarias, no pudiendo generar saldo a 
favor del contribuyente. 


