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Han surgido de manera no plani
ficada, impulsados por la mano del 
mercado, y hoy se los percibe como 
centros productivos en diferentes 
ramos. El 10 de junio pasado, en 
Roma, se renovo la Federazione Dis
tretti ltaliani. Este hecho se produce 
en un momento delicado, pero de 
pleno movimiento ya que en la ac
tualidad economica y social del pais 
sobrevuela una importante coyun
tura y esta presente la presion de 
mantener vivo el Made in Italy. 

Al comienzo se trataba de sim
ples embriones de industrializa
cion, de producciones artesanales 
de caracter familiar que, paula
tinamente, incrementaron la va
riedad de los bienes producidos, 
destinados a satisfacer la nueva 
tipologia de consumo asociada al 
individuo y al hogar. Los empresa
rios, por otra parte, cuando perci
bieron la posibili dad de amplia
cion y diversificacion del mercado 
para sus productos impulsaron la 
inversion y el aumento de la ac
tividad industrial. Estos factores 
se extendieron mas rapidamente 
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en la decada del 8o y obtuvieron 
un ulterior impulso por los avan
ces en los procesos de integracion 
de la Union Europea en los aiios 
90. Las regiones del nordeste del 
pais, que integran elllamado arco 
alpino, la macro region mas rica y 
dinamica de Europa, ala que estos 
territorios estan unidos por perte
nencia geografica y por la fuerte 
caracterizacion industrial, pudie
ron aprovechar este proceso de 
una manera particular. 

Un modelo importado 

El modelo de los Distritos In
dustriales encuentra su origen 
en ltalia. Alli la actual estructura 
economica es resultado de una 
dinamica social centrada en el 
nucleo familiar -el so por cien
to de las unidades productivas de 
pequeiias dimensiones pertenece 
a una sola familia- y ademas sur
ge otra caracteristica peculiar: la 
concentracion geografica. 

Los distritos en sus origenes se 
enmarcaron en una cuestion re-
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lacionada con la supervivencia, el pais hacia el desarrollo. Es impor- la peninsula, hacia el nordeste, 
abastecimiento, o el resultado de tante remarcar que este espiritu que ha registrado las mas altas ta-
las tradiciones y de los vinculos corporativo crea un capital social sas de crecim iento de rent a y de 
comerciales y productivos entre que beneficia a toda la comunidad la producci6n superior. Sin em-
familias. Este modelo empresarial y al area geografica en la que se bargo, estas tendencias positivas 
que se podria relacionar, en nues- encuentran insertos los distritos. pueden encontrarse tambien en 
tro pais, a lo que conocemos como Estos se concentran principal- las zonas menos desarrolladas del 
PyM ES, se caracteriza por grupos mente en el norte del pais. Segun sur. 
de pequeiias y medianas empre- fuentes del M inisterio de Econo-
sas interdependientes que operan mia y Finanzas italiano, el nume- Un club para crear identidad 
en un area geografica reducida. ro aproximado es de 200, lo que 
Una peculiaridad es la ausencia de representa mas del 8o por ciento Desde la organizaci6n no gu-
una "cabeza directiva". El sistema del total de la industria manufac- bernamental Distretti, espacio que 
funciona al estilo de los antiguos turera. La regi6n con el numero nuclea a los distritos productivos 
"laboratorios" del Renacimiento, mas alto de distritos es la Lombar- italianos, se expresa -mediante la 
en los que se comparten valores, dia, mientras que la concentraci6n publicaci6n de su Manifiesto- que 
cultura e historia. mas importante esta en el area del "los sistemas locales son el desa-

Este sistema es uno de los as- nordeste. rrollo de las distintas regiones del 
pectos sobresalientes de la eco- En el transcurso de los aiios 8o y pais". Des de este espacio se llama 
nomia italiana, tanto asi que los 90 se produjo un desplazamiento a tener presente la relevancia de 
logros econ6micos y sociales ha- de la region del noroeste, tradi- los procesos de desarrollo end6-
blan de un verdadero camino de cionalmente mas desarrollada de genos que se han dado en muchas 

Caracteristicas de los emprendimientos 

par L.G. 

El distrito constituye una entidad socio territorial 

caracterizada por una activa convivencia comun, 

en un area territorial natural e historicamente de

terminada, de una comunidad de personas y de un 

con junto de empresas industriales que operan en el 

marco de un sistema local de produccion especifi

co. Es asi como el distrito constituye un entrarnado 

de personas, de un territorio y de empresas. El sis

tema local principal de pequena empresa, que tiene 

su centro geografico en el distrito, a menudo con

tri buye a su denominacion; otros sistemas de pro

duccion pueden trabajar en el mismo espacio pero 

manteniendo una importancia secundaria. 

Por ella, los Distritos Productivos poseen una estre-

produccion de beneficios con reducidos conflidos 

laborales y salarios promedios elevados y se con

sidera que mantienen un desarrollo y crecimiento 

equilibrados que se extienden al con junto total del 

territorio. 

Este exito se basa en algunos puntas clave a tener 

en cuenta: 

- cultura del produdo, con tecnicas de elaboracion 

que se van acumulando y traspasando a traves del 

tiempo; 

- homogeneidad politica, social y cultural que se 

extiende a todo el territorio, abarcando a las mis

mas instituciones; 

- mentalidad empresarial basada en la autonomia 

yen la libre iniciativa, asociada con una organiza

cion tal que mantienen dialogo permanente con el 

cha vinculacion con el territorio en el que se asien- gobierno central; 

tan; ademas existe una relacion consider ada estable - circulacion rap ida de la informacion y difusion de 

entre productor y consumidor; sus producciones la innovacion en un escenario caraderizado por la 

presentan un elevado valor agregado; poseen una fuerte competencia. 

Comunicaci6n y distritos productivos. Una mirada sabre los procesos de producci6n y desarrollo 
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areas del pais, a tal punta que la 
contribucion de los mismos a la 
actividad economica nacional se 
estima que ronda del2o al25 por 
ciento del producto interno. Ade
mas es de destacar que su aporte 
a la cuota total de exportaciones 
de ltalia trepa al25 por ciento, lle
gando a superar este numero. 

zacion del sector manufacturero, 
la division del trabajo en la em
presa, el alto grado de empren
dimientos y la compenetracion 
entre vida social y economica. 

bre problemas comunes; brindar 
mayor visibilidad al rol que des
empeiian los distritos industriales 
dentro del sistema economico 
nacional; sostener los intereses 
de los distritos en el dialogo con 
el gobierno nacional y la Union 
Europea; promover la busqueda y 
estudio sobre los mismos. 

Los sistemas locales italianos se 
caracterizan por ser una pluralidad 
de sectores y modos de organizar 
la produccion, basados en la di
versidad, y se presentan con fuer
te personalidad asociada a pocos 
elementos como ser: la especiali-

En este marco, en 19"" fue 
creado el Club dei distretti indus
triali, para intentar dar respuesta 
a un vacio de representacion de 
los intereses especificos de esta 
realidad economica. Entre las mi
siones de este club se encuentran: 
crear una red de comunicacion 
entre operarios del distrito para 
favorecer el intercambio de in
formacion y de experiencias so-

Que sucede en Ia provincia 
de Buenos Aires 

En el plano local, la provincia 
de Buenos Aires esta llevando 
adelante una politica de impul-

Made in Italy 

par L.G. 

El concepto Made in lta/y1 es una de las bases del 

desarrollo industrial italiano y engloba diferentes 

grupos de ventajas competitivas que estan interco

nectadas. 

El primer grupo hace referencia a bienes de consumo 

durables para Ia persona como pueden ser los tejidos 

e indumentaria de varios tipos [panuelos, pulloveres, 

calzados, articulos en cuero y piel, anteojos, joyas y 

articu los de regalos, entre otros]; en tanto, el segundo 

grupo esta constituido por articulos para Ia decora

ci6n de Ia casa [muebles de estilo, iluminaci6n, pisos 

de ceramica, etc.]. Finalmente, un tercer grupo -cuyo 

eje se encuentra en su valor de exportaci6n- est.~ 

constituido por produdos mecanicos, excluidos los 

de Ia industria automotriz. 

los distritos industriales. Junto con los espacios his

tori cos reconocidos en el rubro textil [Prato, Como y 

Biella), el de Ia ceramica [Sassuolo), estan otros mas 

pequenos que se especializan en determinados ni

chos de mercado como, por ejemplo, el distrito de 

Bergamo de los botones, o el de Vicenza de asientos 

para bicicleta. 

Los elementos que unen las producciones tipicas de 

consumo, los semielaborados y las maquinas para Ia 

producci6n son tres: 

1] Ia circu Ia cion intensa del conocimiento produdivo 

y comercial que se realiza especialmente debido a Ia 

caraderistica de las concentraciones territoriales; 

2] Ia germinaci6n de pequenas innovaciones en pro

ceso y produdo, y 

3] Ia atenci6n particular que prestan los productores 

-de bienes de consumo y de equipo- a las necesida-

A su vez, los cuatro elementos que caraderizan Made des especiales del consumidor. 

in Italy son: Ia calidad de fabricaci6n, Ia calidad de Ia 

materia prima utilizada, Ia innovaci6n del produdo Notas 

y el diseno. 1 Becattini, Giacomo. Distretti industriali e Made in 

Este tipo de bienes es, en gran parte, generado en Italy, Bollati Boringhieri, 1998, p. 117. 
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so de Ia asociatividad de em
presas. Para ello se estimula a 
las pertenecientes al mismo ru
bro ya que, segun sondeos, estas 
nuclean a 2.500 Micro Pequeiias 
y Medianas Empresas [MiPyMES] 

que ocupan a 3Lt·ooo personas. 
El programa Distritos Produc

tivos puesto en marcha desde el 
M inisterio de Asuntos Agrarios 
y de la Producci6n bonaerense 
promueve la asociatividad de 
PyMES del mismo rubro de acti
vidad que se encuentran en una 
region determinada, por ejem
plo: La Plata, Mar del Plata, Ba-

hia Blanca, Olavarria, 9 de Julio, 
entre otros. 

En todos los casos, la provin
cia brinda asistencia tecnica a 
los distritos productivos, compra 
maquinas y herramientas de ulti
ma generaci6n, tanto para capa
citaci6n standard como para su 
utilizaci6n comun en Centros de 
Servicios locales por parte de las 
empresas que integran cada uno 
de ellos. A esto se suma el desa
rrollo con junto de nuevos produc
tos y servicios, la participaci6n en 
eventos, rondas de negocios, mi
siones comerciales, exposiciones 

y la articulaci6n institucional a 
nivel nacional, provincial y local, 
en programas de capacitaci6n y 
asistencia tecnica, entre otros. 
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