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1- Resumen
Este trabajo surge en el marco de la cátedra Perspectiva espacio temporal de la economía
argentina, perteneciente a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew,
integrada por los profesores Ana María Gómez y Carlos Hernández.
En este informe hablaremos acerca de la creación del Parque Industrial Trelew (PIT) y su evolución
en el tiempo, destacando las leyes de promoción industrial propuestas por los diferentes
gobiernos, además, hablaremos de las empresas que hoy lo conforman destacando la actividad
lanera en cuanto a su producción, instituciones que la fomentan y su impacto en la economía de la
Provincia.
El objetivo se centró específicamente sobre el desarrollo lanero en la cuidad de Trelew,
describiendo en qué consiste la actividad y como es llevada a cabo en la Provincia y los organismos
e instituciones que colaboran y fomentan dicha actividad.
Se adjunta además un artículo periodístico que aborda el tema y las perspectivas que hay a futuro
en cuanto a la producción en la región.
La metodología empleada para la realización del mismo es el estudio de la bibliografía acerca del
tema abordado brindada a través de la cátedra, análisis de documentación de fuentes secundarias.
El Parque Industrial Trelew
El Parque Industrial de Trelew fue creado mediante el Decreto N° 705 en el año 1971 a través del
Ejecutivo Provincial, con la intención de ofrecer a la industria un lugar de instalación que
concentrara la mayoría de los servicios, para facilitar su radicación y siendo incentivados por una
sucesión de beneficios impositivos como medidas de promoción industrial.
La superficie actual de este Parque asciende a 305 hectáreas, con un área para la zona industrial
de 202 hectáreas y para la zona de actividades complementarias de 103 hectáreas.
En la actualidad es uno de los pocos parques industriales que cuenta con una infraestructura de
servicios básicos (energía eléctrica, gas, agua potable, red colectora de efluentes y agua industrial)
necesarios para abastecer las diversas actividades industriales que allí se desarrollan.
La Argentina es el sexto productor mundial de lana sucia, representando el 2,8% del total de la
producción y es en la región patagónica donde se concentra la mayor cantidad de unidades
productivas, constituyendo esta actividad uno de los pilares de su economía.
La ciudad de Trelew es un Polo de Desarrollo Lanero Textil, donde se industrializa y comercializa el
95% de la producción lanera del país.
En la provincia del Chubut existen algo más de 2800 productores de lana fina. Las existencias
ovinas rondan los 3.8 millones de cabezas correspondientes en más de 90% a la raza merino.

El sector textil sintético, en forma conjunta con el sector textil lanero son importantes ejes de
desarrollo, generando puestos de trabajo genuinos. El motor del sector es el constante aumento
de las exportaciones. Los distintos demandantes solicitan productos con mayor valor agregado
(preferentemente lana en tops y lana de 18 micrones para trajes de alta costura), disminuyendo la
proporción de lanas sucias que se exportan.
En el Parque Industrial Trelew nos encontramos frente a una aglomeración territorial de pequeñas
y medianas empresas y pequeñas y medianas industrias las cuales adquieren una forma territorial
de organización a partir de su radicación geográfica en el parque y zonas aledañas.
Otro rasgo importante es la interacción entre empresas e instituciones tales como el Ministerio de
la Producción, la Municipalidad de Trelew, el Consorcio del Parque Industrial, la Cámara de
Industria y Comercio del Este del Chubut, la Sociedad Rural del Valle del Chubut, la Federación
Lanera Argentina , la Asociación Obrera Textil , el Sindicato de Empleados Textiles y Afines, la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ,el Taller Ocupacional ,el Laboratorio de
Lanas de Rawson, INTI, INTA y CORFO Chubut.
Mercado regional de lana merino
La Argentina como país productor de lana fina merino, tiene una muy escasa participación en el
mercado mundial, menos del 2%, con aproximadamente 33 Mkg de lana sucia.
Chubut se caracteriza por ser la provincia que más lana produce y de mayor precio. Su producción
se sustenta sobre la raza Merino, con lanas finas y superfinas de alto valor en el mercado
internacional.
En el Polo Textil Lanero de Trelew, se concentran las barracas acopiadoras de lana sucia para la
exportación o la industria y se localizan las principales industrias topistas (productoras de lana
peinada) quienes son proveedoras de materias primas para las hilanderías localizadas en el
exterior.
Muchos acopiadores locales, quienes le compran a los pequeños productores (minifundistas),
acopian y venden a las mismas firmas industriales/ exportadoras.
En el mercado local regional, la forma más difundida de comercialización entre los productores
Pymes y Micro Pymes es la modalidad de venta por medio de Licitación Privada.
Conclusión
En cuanto al artículo periodístico adjunto, se pueden observar estos puntos de gran interés por
parte de los distintos organismos que tienen como iniciativa mejorar la actividad, más allá de los
factores climáticos que la afectan en la actualidad.

En cuanto a lana Merino de Patagonia debe estar a la altura de las circunstancias si quiere
competir y mantenerse en el mercado mundial de la vestimenta, tratándose de diferenciarse de
otras producciones, sumando a la calidad algunas otras características diferenciales en este nuevo
contexto mundial de responsabilidad social empresarial y especial cuidado del medio ambiente.

2- Palabras Clave
Parque Industrial Trelew - Polo Lanero - Mercado Lana Merino

3- Propósito del Estudio
El propósito del estudio fue relacionar los conceptos vistos y estudiados en la materia Perspectiva
espacio temporal de la economía argentina desde los distintos modelos de acumulación que se
produjeron en el país desde su creación.
Nos pareció importante desarrollar el mercado de la lana dado que es una de las actividades que
más impacto tienen en el desarrollo de la economía de la Provincia del Chubut.
4- Justificación y Marco Teórico
5- Ubicación del Estudio
Trelew, Chubut, República Argentina.
6- Metodología
Lectura del material proporcionado desde la cátedra y búsqueda de información en fuentes
secundarias.
7- Cronograma
8- Presupuesto
9- Resultados, conclusiones y repercusiones

