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PREFACIO

Este folleto describe en términos generales dl nuevo proyecto del

Departamento de Colonización de la Agencia Judía. Se trata de una
nueva forma de colonización que se encuentra actualmente en pro-

ceso de desarrollo.

A través de este folleto nos proponemos explicar y publicitar la

idea. En sucesivas publicaciones cf'receremos información pormeno-
rizada sobre determinadas villas, incluyendo detalles y especifi-

caciones.

Esperamos que este material promueya el interés en el proyecto

hasta tal punto que su planificaciól puntualizada pueda ser in-
Tluída por la adhesión y pronta resfuesta que el mismo origine.

LA VILLA INDUSTRIAL: UNA OPORTUNID

 

Una villa industrial (Kfar Taasía) es una colonia rural cuya economía está
basada exclusivamente en plantas industriales de propiedad de los residentes en
ella, y operada por ellos. Este folleto está dirigido a los olim potenciales a
fin de proveerles de información sobre losfplanes preliminares de esta forma
inigualada de colonización concebida para Ydaptarse a las necesidades del olé
de Occidente.

Desde los comienzos del movimiento de colonización territorial en Israel,
hace 100 afios, los asentamientos rurales fueron basados en la agricultura por
razones ideológicas y prácticas: Ideológicamente, existía entre los primeros
colonizadores un anhelo de regresar a la tierra y trastocar la estructura de
cuello blanco de la fuerza de trabajo judía de la diáspora. Prácticamente,
existía la necesidad de hacer al país tan auto-suficiente como fuera posible

en el área de producción de alimentos. For estas dos razones las colonias fueron

establecidas en zonas dotadas de suficientes tierras arables y reservas de

agua. Un resultado de este proceso fue que áreas considerables de regiones

montafiosas, pobres en recursos de terreno y agua, especialmente en el centro y

norte del Galil, no fueron poblados por judíos, y actualmente están habitados
principalmente por árabes. La necesidad de colonizar estas zonas fue la razón
principal para el desarrollo del concepto de la Villa Industrial. Estamos
convencidos que la Villa Industrial es la única y más factible solución para este
problema, y a la vez constituye una desafiante oportunidad para nuevos olim,
especialmente útil para aquellos con interés profesional y/o0 preparación en
ocupaciones industriales y de servicios.  
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dáוע19:5ESTRUCTURA ESPACIALDE LA VILLA INDUSTRIAL

Aun cuando, bajo ciertas condiciones, es factible establecer una Villa Industrial

aislada. se ha planificado por el contrario, el desarrollo de cohjuntos de villas.

Como se explica más adelante, las características específicas de la producción indus-
trial requieren un alto y variado número de trabajadores potenciales, a fin de posi-
bilitar un desarrollo ordenado por una parte, y variadas oportunidades de empleo por

la otra, destinadas a absorber colonós.:con diferentes habilidades.

Un atributo adicional de la industria, es el beneficioso efecto de la centrali-

zación de varias unidades productivas, en términos de un costo de infraestructura

proporcionalmente más bajo, servicio centrales más económicos, facilidades de transporte,

etc.

Finalmente, un conjunto de villas permite la concentración de mayor población

en una pequefia zona, lo que a su vez permite la provisión de un alto nivel de servicios

públicos para la población a un costo razonable.

Desde un punto de vista físico, a pesar de que el conjunto es una comunidad de

1.000 familias, no estará planificada en la forma de rígidas tiras de casas alineadas.

Las villas estarán organizadas en base a un elaborado planeamiento físico, combinando

“1a'amenidad de una casa con jaydín con el alto nivel de servicios comunitarios de que
se disfruta usualmente sólo enfuna ciudad de mediano tamafio.

ORGANIZACION INTERNA DE LA VILMA: PRINCIPIOS GENERALES

La organización interna fe los asentamientos rurales agrícolas de Israel fue
- desarrollada a través de muchos afios se debate ideológico y experiencia práctica. Muchas

de sus características están especificamente relacionadas con las necesidades de una
sociedad agrícola. Al planificarse las villas industriales,.el Departamento de Coloni-

zación decidió que dependería de ls. propios colonos, basados en sus convicciones y su

experiencia práctica, la determinalfión de la estructura y funciones de la villa. No

obstante, se han definido claros lineamientos básicos que los: planificadores consideran

imperativos de las unidades sociales rurales pequefias, y de la producción industrial.

1. Una sociedad cerrada: %

Una villa industrial no está abierta a cualquiera que quiera integrarla, sino

solamente a aquellas personas que fueron aprobadas como miembros por la sociedad de la

villa. Este aspecto es característico de las villas israelíes consecuente con su peque
fio tamafio querequiere un alto grado de homogeneidad y compatibilidad entre sus compo-

nentes.

2. Cooperación en. vida. cor itaria:

La villa,.en tanto unidad social, proveerá servicios públicos internos por medio

"de una formavecinal de gobierno. Los servicios públicos a:nivel del conjunto serán /
- provistos por un concejo unificado de 711188, 108 impuestos locales serán establecidos
y percibidos localmente por cada villa.   
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5. * Tamafio, variedad y movilidad de 18 fuerza de trabajo:

“La población total de un conjunto de villas 1llegará a 1.000 - 1.200 familias.

Rn términos israelíes, ésta es una cantidad suficiente de fuerza de trabajó para 10 o
20 plantas. Puesto que existen entre cinco y ocho alternativas respecto de en qué villa

vivir, se considera que colonos con una amplia variedad de profesiones encontrarán trabajos
manufactureros apropiados.

La movilidad laboral será garantizada por el derecho de cualquier miembro de una

villa de trabajar en cualquiera de los establecimientos del parque industrial del conjunto
si está profesionalmente capacitado para ello.

4. Propiedad comunal de las plantas industriales unida al trabajo de una planta:

Las plantas industriales serán de propiedad de los que trabajen en ellas. La

pertenencia a una villa requiere el empleo en una planta local o en la rama de servicios,
y viceversa. Esta norma podrá exceptuar a nuevos miembros en transición a el exterior

y a empleados que satisfagan necesidades especiales de la planta.

La propiedad de la planta se organizará en forma de cooperativa y bases igualita-

rias entre empleados, aunque las compensaciones por el trabajo pueden ser organizadas

en la forma que los trabajadores/propietarios de ₪8 planta decidan.

Habrá dos tipos básicos de plantas. Una pede ser localizada dentro de una villa
y estar limitada a los miembros de la misma. La sropiedad de la misma puede ser de toda

la villa o de sus trabajadores solamente. El segundo tipo puede estar ubicado en el

parque industrial del Conjunto de Villas. Cualquier residente del conjunto que esté

calificado podrá trabajar en cualquiera de las plantas de localización central y

participar de la propiedad de la misma.

Un aspecto final será el establecimiento de una Cooperativa de Desarrollo Regio-

nal, que incluirá a todas las villas del conjunto. La Cooperativa de Desarrollo Regional
será regida por una mesa directiva elegida por sus miembros. Lá Cooperativa operará
también el mantenimiento central y servicios administrativos en el parque industrial.

₪05-06שוש64402םל

el planeamiento del trabajo fabril cooperativo de las villas industriales, losמם

planificadores evitaron escrupulosamente fijar las relaciones entre las distintas uni-

dades sociales y económicas a fin de soslayar la prescripción de lo que puediera inter-

pretarse como trabajo fabril coercitivo.

Decir que la cooperación entre la gente que vive y trabaja en pequefias unidades

es esencial, es machacar sobre lo obvio. No obstante, es sólo lo obvio lo que los plani-

ficadores han intentado prever. Los criterios delineados más arriba y las formas alter-

nativas de implementación consignadas bajo sus modelos de acción. Pueden manifestarse
como una forma liberal o restrictiva, según lo decidan los miembros de la unidad. Y

puesto que cada unidad está organizada sobre una base mutual, la compatibilidad entre

los miembros de la misma será absolutamente alta, permitiendo ubicaciones en un marco

altamente cooperativo mas no coercitivo.



La COOPERATIVA DE CONSUMO / É 4

Existen dos organizaciones cooperativas básicas en la Villa Industrial: la
Cooperativa de Producción y la Cooperativa de Consumo. Esta última provee todos los
variadosbienes y servicios requeridos por los residentes de la Villa: servicios tales
como almacén de ramos generales, guardería, jardín de infantes, deportes y recreación,
obras públicas y mantenimiento son provistos a nivel comunal por cada villa actuando
como una Municipalidad.

Servicios tales como obras públicas de envergadura, de grandes costos, escuelas
primarias y secundarias, centro comunal, complejo comercial y consultorios médicos son
provistos en un área central a los residentes de todas las villas del conjunto.

Un consejo regional de todas las villas del área organizará y sostendrá estos
“servicios a nivel del Conjunto de Villas.

LA COPPERATIVA DE PRODUCCION

 

La organización en Cooperativa de Productores es más libre y menos determinada
que la Cooperativa de Consumo. Esto se debe a la variedad de unidades de producción
posibles y a las heterogéneas necesidades que éstas pueden tener. A fin de posidilit
el máximo de movilidad laboral y portunidades de empleo, la mayoría de los estableci-
mientos podrán establecerse % el parque industrial central ya aceptar miembros-opera-
rios de cualquier villa.

Sin embargo, a fin de peraia que una villã reserve para sí una planta, algunas
de éstas pueden permanecer en el área anseia: para ser operadas como la villa misma
lo decida.

La forma más deseable de Pnet de una planta localizada centralmente es
la de una cooperativa dea igualitaria por parte de los trabajadores, quienes
eligen una Comisión Directiva. Lafescala de remuneraciones y los dividendos serían
determinados también por los trabajadores/propietarios.

LAPLANIFICACIONFISICA
8

Las Villas Residenciales estarán agrupadas alrededor del centro de servicio
regional. Este centro 810020828 la escuela primaria y secundaria, centro médico,
centro comercial y un gran centro cultural que incluirá Salas de reuniones,, auditorioO
y biblioteca.

El nivel de las viviendas de las villas será razonable y el disefio será en lo
posible desarrollado en cooperación con los propios habitantes de las mismas.

Adicionalmente, la guardería, jardín de infantes, sala de primeros auxilios
e instalaciones recreativas, incluyendo biblioteca y centro juvenil, campo deppervivo
y pileta de natación, estarán también ubicados en cada Villa.

 



 

El parque industrial estará alejado de las éreas residenciales y de servicios

comunales, pero contando con fácil acceso desde todas las villas. En él se ubiçarán

las distintas plantas y sus facilidades de apoyo, incluyenão servicios centrales,

mantenimiento y cafetería. La separación entre las áreas industrial y residencial
asegurará que no se produzcan efectos ecológicos adversos en el ambiente de 1a región.

EMPLEO

El verdadero aspecto novedoso de los Kfarei Tassiá (Villas Fabriles) es el hecho

de que los grupos de residentes de las villas organiza y establece intereses manufactu-

reros en los que ellos trabajarán y cuya propiedad tendrán como sociedad anónima.

Toda Villa puede establecer cierto número de establecimientos o pequefios grupos

de la misma o de villas vecinas pueden comenzar una empresa. Otra posibilidad es la de

abrir una planta en sociedad con otra compafiía existente o con un inversor externo.

Los salarios serán abonados de acuerdo al puesto ocupado por el residente. Además,

cada trabajador tendrá una participación igualitaria en las ganancias de la empresa en

la cual trabaja y de la cual es accionista.

Los pobladores recibirán asesoramiento de la División de Planeamiento y Desarrollo

del Departamento de Colonización en el establecimiento de las empresas. El apoyo presu-

puestario del Departamento de Colonizacién, así como la amplia gama de prástamos y

subsidios financiados por el gobierno son eficaces para financiar el 80 a 90% de las

necesidades de capital fijo y circulante de estas empresas.

Los pobladores interesados en capacitarse para un oficio requerido por una empresa

éxitente o planificada podrán hacerlo en los cursos de capacitación profesional del Minis-

terio de Trabajo. Además de las oportunidades de empleo en las empresas industriales, se

calcula que un 30% del total de la fuerza de trabajo se empleará en la rama de servicios.

VIVIENDA Y FINANZAS

A cada residente de un Kfar Taasiatí se le adjudicará una casa de aproximadamente

65 metros cuardados, rodeada de jardín de unos 350 metros cuadrados en el marco de

su asignación presupuestaria del Ministerio de Vivienda. No se requiere ningún anticipo

y el precio de compra es amortizado en 50 afios al 2% de interés anual. El to de una

casa y jardín como éstos, al precio corriente es de aproximadamente 20.006EPAsenda
original puede ser ampliada según los deseos del poblador, quien se hará cargo en ese

caso del costo adicional de la ampliación.

La mayorífa de los servicios comunitarios y costos de desarrollo local son cu-

biertos por varios ministerios gubernamentales, como aquellos destinados a escuelas

y salud. Algunos costos de instalaciones culturales y de recreación deben ser reintegra-

dos por el Kfar como una totalidad a través de impuestos locales por un período de 50

afios a un interés anual del 2%. De todos modos éstos pagos son diferidos hasta tahto la
capacidad económica de la villa esté a un nivel tal que los mismos no constituyan una

carga excesiva sobre los pobladores.   
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La financiación del desarrollo de las empresas económicas de la región podrá
realizarse por intermedio de los empréstitos y subsidios provenientes de fondos públicos,
así como por las partides presupuestarias del Departamento de Colonizacién. Corrientemente
el Departamento asigna hasta 40.000 L.I. por poblador al desarrollo económico, a ser
restituído en los mismos términos que la asignación presupuestaria para viviendas.
También en este caso el pago se difiere hasta tanto la empresa sea un negocio en marcha
que permita a los pobladores saldar la deuda sin constituir una carga onerosa.

En la medida en que estos fondos no cubrirán los requerimientos financieros de las
plantas, cada poblador deberá invertir parte de sus propios fondos en la empresa econó-
mica en la que trabaja, inversión que constituirá su participación en él riesgo. El Monto
de la inversión individual puede girar entre 2.500 y 10.000 dólaresm dependiendo del tipo
de empresa involucrada.

UNA OPORTUNIDAD DE ALIA

Los Kfarei Taasiá (Villas Industriales) son una excélente oportunidad para el olé
latinoamericano:

= Una atmósfera rural-urbana en la cual vivir y establecer su familia.

= Una oportunidad de participar de una nueva y original forma de colonizaciónda

= Una comunidad en la cual Ud. conoce y coopera con su vecino, en vez de un

inmenso, anónimo edificio de departamentos.

= Un lugar en el que Ud. podrá caminar al trabajo en minutos, en vez de hundirse
una hora en el tránsito.

= Su propia casa y jardín en un país de monoblocks.

₪ 18 fortuna de participar en la propiedad de una empresa industrial de alto
nivel tecnológico que Ud. establecerá y operará con otros olim de sus mismas
características. /

= La suerte de llegar y establecerse en Israel en el marco del trabajo produc-

tivo junto con otros, afrontando los mismos problemas y obstáculos burocrá-

ticos acompafiado, y no solo.

= Un lugar que Ud. sabe que provee vivlênda adecuada y trabajo antes de irge

de su país de origen. ז

, * Un complejo recreativo y cultural digno de un Couhtry Club en una Villa de %

200 familias.

= Un moderno centro escolar-comercial de negocios y servicios para el uso

de mil familias en un radio de dos kilómetros.

Más importante es la ventaja de hacer aliá en grupo y no individualmente, con todo lo que

ello significa: beneficios de erbarque, contacto con la Agencia Judía y reparticiones

gubernamentales, ubicación en vivienda y empleo, estudio del Hebreo y establecimiento

de un seguro y confortable modo de vida que puede hacer de la integración a Israel una

experiencia para recordar, en vez de un disgusto para olvidar. %
“+ + e. a =. .2

E dirijasoe a la utle.ro ds úlia Ca su Zonas  
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PREPACIO

Este folleto describe en términos generales Wnuevo proyecto del

Departamento de Colonización de la Agencia Judía. Se trata de una

nueva forma de colonización que se encuentra actualmente en pro-
ceso de desarrollo.

A través de este folleto nos proponemos explicar y publicitar la

idea. En sucesivas publicaciones cfreceremos información pormeno-

rizada sobre determinadas villas, incluyendo detalles y especifi-

caciones.

Esperamos que este material promueva el interés en el proyecto
% hasta tal punto que su planificación puntualizada pueda ser in-

Iluída por la adhesión y pronta respuesta que el mismo origine.

VILLA INDUSTRIAL: UNA OPORTUNIDAD PARA LA ALIA

 

Una villa industrial (Kfar Taasía) es una colonia rural cuya economía está
basada exclusivamente en plantas industriales de propiedad delos residentes en
ella, y operada por ellos. Este folleto está dirigido a los olim potenciales a
fin de proveerles de información sobre los planes preliminares de esta forma
inigualada de colonización concebida para gdaptarse a las necesidades del olé
de Occidente.

ANTECEDENTES

Desde los comienzos del Movimiento de colonizacién territorial en Israel,
hace 100 afios, los asentamientos rurales fueron basados en la agricultura por
razones ideológicas y prácticas. Ideológicamente, existía entre los primeros

+ colonizadores un anhelo de regresar a la tierra y trastocar la estructura de
cuello blanco de la fuerza de trabajo judía de la diáspora. Prácticamente,
existia la necesidad de hacer al país tan auto-suficiente como fuera posible
en el área de producción de alimentos. For estas dos razones las colonias fueron
establecidas en zonas dotadas de suficientes tierras arables y reservas de

agua. Un resultado de este proceso fue que áreas considerables de regiones
montafiosas, pobres en recursos de terreno y agua, especialmente en el centro y
norte del Galil, no fueron poblados por judíos, y actualmente están habitados
principalmente por árabes. La necesidad de colonizar estas zonas fue la razón
principal para el desarrollo del concepto de la Villa Industrial. Estamos
convencidos que la Villa Industrial es la única y más factible solución para este
problema, y a la vez constituye una desafiante oportunidad para nuevos olim,
especialmente útil para aquellos con interés profesional y/0 preparación en
ocupaciones industriales y de servicios.   
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ESTRUCTURA ESPACIALDE LA VILLA INDUSTRIAL

; וגתסוגבמ4ס,טברס002610100162%88מ08, 08 8establecer una Villa Industrial
"“aislada. se ha ו por el contrario, el desarrollo de cohjuntos de villas.
“Como se explica más adelante, las características específicas de la producción indus-
trial requieren un alto y variado número de trabajadores potenciales, a fin de posi-
bilitar un desarrollo ordenado por una parte, y variadas oportunidades de empleo por
la otra, destinadas a absorber colonós.:con diferentes habilidades.

Un atributo adicional de la industria, es el beneficioso efecto de la centrali-
zación de varias unidades productivas, en términos de un costo de infraestructura
proporcionalmente más bajo, servicio centrales más económicos, facilidades de transporte,
etc.

Finalmente, un conjunto de villas permite la concentración de mayor población
en una pequefia zona, lo que a su vez permite la provisión de un alto nivel de servicios
públicos para la población a un costo razonable.

Desde un punto de vista físico, a pesar de que el conjunto es una comunidad de
1.000 familias, no estará planificada en la forma de rígidas tiras de casas alineadas.
Las villas estarán organizadas en base a un elaborado planeamiento físico, combinando
la amenidad de una casa con jardín con el alto nivel de servicios comunitarios de que a
se disfruta usualmente sólo en una ciudad de mediano tamafio.

ORGANIZACION INTERNA DE LA VILLA: PRINCIPIOS GENERALES

La organización interna de los asentamientos rurales agrícolas de Israel fue
desarrollada a través de muchos afios se debate ideológico y experiencia práctica. Muchas
de sus características están específicamente relacionadas con las necesidades de una
sociedad agrícola. Al planificarse las villas industriales, el: Departamento de Coloni-
zación decidió que dependería de los -Propios colonos, basados en sus convicciones y su
experiencia práctica, la determinagión de la estructura y funciones de la villa. No
obstante, se han definido claros lineamientos básicos que los planificadores consideran
imperativos de las unidades sociales rurales pequefias, y de la producción industrial.

1. Una sociedad cerrada:

8

Una villa industrial no está abierta a cualquiera que quiera integrarla, sino
solamente a aquellas personas que fueron aprobadas como miembros por la sociedad de la
villa. Este aspecto es característico de las villas israelíes consecuente con su pequO
fio tamafio que ו un alto5 de homogeneidad y compatibilidad entre sus compo-
nentes.

2. Go n..en 1 vida comuni

La villa, entanto unidad social, proveerá servicios públicos internos por medio
de una forma vecinal de gobierno. Los servicios públicos a.nivel del, י-ם serán
provistos por un concejo unificado de villas. Los impuestos locales serén establecidos
y percibidos localmenteE cada villa. e  
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3. JTamafio, variedad y movilidad de la fuerza de trabajo:

La población total de un conjunto de villas llegará a 1.000 - 1.200 familias.

En términos israelíes, ésta es una cantidad suficiente de fuerza de trabajo para 10 o
20 plantas. Puesto que existen entre cinco y ocho alternativas respecto de en qué villa
vivir, se considera que colonos con una amplia variedad de profesiones encontrarán trabajos

manufactureros apropiados.

La movilidad laboral será garantizada por el derecho de cualquier miembro de una

villa de trabajar en cualquiera de los establecimientos del parque industrial del conjunto

si está profesionalmente capacitado para ello,

 

Las plantas industriales serán de propiedad de los que trabajen en ellas. La

pertenencia a una villa requiere el empleo en una planta local o en la rama de servicios,

y viceversa. Esta norma podrá exceptuar a nuevos miembros en transición desde el exterior

y a empleados que satisfagan necesidades especiales de la planta.

La propiedad de la planta se organizará en forma de cooperativa y bases igualita-

rias entre empleados, aunque las compensaciones por el trabajo pueden ser organizadas

en la forma que los trabajadores/propietarios de la planta decidan.

Habrá dos tipos básicos de plantas. Una puede ser localizada dentro de una villa
y estar limitada a los miembros de la misma. La propiedad de la misma puede ser de toda

la villa o de sus trabajadores solamente. El segundo tipo puede estar ubicado en el

parque industrial del Conjunto de Villas. Cualquier residente del conjunto que esté

calificado podrá trabajar en cualquiera de las plantas de localización central y

participar de la propiedad de la misma.

Un aspecto final será el establecimidhto de una Cooperativa de Desarrollo Regio-
nal, que incluirá a todas las villas del conjunto. La Cooperativa de Desarrollo Regional
será regida por una mesa directiva elegida por sus miembros. La Cooperativa operará
también el mantenimiento central y servicios administrativos en el parque industrial.

º
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Tn el planeamiento del trabajo fabril cooperativo de lasvillas industriales, los

planificadores evitaron escrupulosamente fijar las relaciones entre las distintas uni-

dades sociales y económicas a fin de soslayar la prescripción de lo que puediera inter-

pretarse como trabajo fabril coercitivo.

Decir que la cooperación entre la gente que vive y trabaja en pequefias unidades

es esencial, es machacar sobre lo obvio. No obstante, es sólo lo obvio lo que los plani-

ficadores han intentado prever. Los criterios delineados más arriba y las formas alter-

nativas de implementación consignadas bajo sus modelos de acción. Pueden manifestarse

como una forma liberal o restrictiva, según lo decidan los miembros de la unidad. Y

puesto que cada unidad está organizada sobre una base mutual, la compatibilidad entre

los miembros de la misma será absolutamente alta, permitiendo ubicaciones en un marco

altamente cooperativo mas no coercitivo.



LA COOPERATIVA DE CONSUMO

, Existen dos organizaciones cooperativas básicas en la Villa Industrial: la
Cooperativa de Producción y 18 Cooperativa de Consumo. Esta última provee todos los
variados bienes y servicios requeridos por los residentes de la Villa: servicios tales
como almacén de ramos generales, guardería, jardín de infantes, deportes y recreación,
obras públicas y mantenimiento son provistos a nivel comunal por cada villa actuando
como una Municipalidad.

Servicios tales como obras públicas de envergadura, de grandes costos, escuelas
primarias y secundarias, centro comunal, complejo comercial y consultorios médicos son
provistos en un área central a los residentes de todas las villas del conjunto.

A Un consejo regional de todas las villas del área organizará y sostendrá estos
servicios a nivel del Conjunto de Villas.

LA COPPERATIVA DE PRODUCCION

La organización en Cooperativa de Productores es más libre y menos determinada
que la Cooperativa de Consumo. Esto se debe a la variedad de unidades de producción
posibles y a las heterogéneas necesidades que éstas pueden tener. A fin de posibilit
el máximo de movilidad laboral y portunidades de empleo, la mayoría de los estableci-
mientos podrán establecerse en el parque industrial central ya aceptar miembros-opera-
rios de cualquier villa.

Sin embargo, a fin de permitir que una villã reserve para sí una planta, algunas
de éstas pueden permanecer en el área industrial para ser operadas como la villa misma
lo decida.

La forma más deseable de organización de una planta localizada centralmente es
la de una cooperativa de propiedad igualitaria por parte de los trabajadores, quienes
eligen una Comisión Directiva. Lagescala de remuneraciones y los dividendos serían
determinados también por los trabajadores/propietarios.

LA PLANIFICACION FISICA

Las Villas Residenciales estarán agrupédas alrededor del centro de servicio
regional. Este centro albergará la escuela primaria y secundaria, centro médico,
centro comercial y un gran centro cultural que incluirá salas de reuniones, auditorio
y biblioteca. 1 Mm

El nivel de las viviendas de las villas será razonable y el disefio será en lo
posible desarrollado en cooperación con los propios habitantes de las mismas.

Adicionalmente, la guardería, jardín de infantes, sala de primeros auxilios
e instalaciones recreativas, incluyendo biblioteca y centro juvenil, campo depoertivo
y pileta de natación, estarán también ubicados en cada Villa.  
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“E parque industrial estará alejado de las áreas residenciales y de servicios
comunales, pero contando con fácil acceso desde todas las villas. En él se ubicarán
las distintas plantas y sus facilidades de apoyo, incluyendo servicios centrades,
mantenimiento y cafetería. La separación entre las áreas industrial y residencial
aseguraráque no se produzcan efectos ecológicos adversos en el ambiente de la región.

EMPLEO

El verdadero aspecto novedoso de los Kfarei Taasiá (Villas Fabriles) es el hecho
de que los grupos de residentes de las villas organiza y establece intereses manufactu-
reros en los que ellos trabajarán y cuya propiedad tendrán como sociedad anónima.

Toda Villa puede establecer cierto número de establecimientos o pequefios grupos
de la misma o de villas vecinas pueden comenzar una empresa. Otra posibilidad es la de
abrir una planta en sociedad con otra compafiía existente o con un inversor externo.

Los salarios serán abonados de acuerdo al puesto ocupado por el residente. Además,
cada trabajador tendrá una participación igualitaria en las ganancias de la empresa en
la cual trabaja y de 18 cual es accionista.

Los pobladores recibirán asesoramiento de la División de Planeamiento y Desarrollo
del Departamento de Colonización en el establecimiento de las empresas. El apoyo presu-
puestario del Departamento de Colonización, así como la amplia gama de prástamos y
subsidios financiados por el gobierno son eficaces para financiar el 80 a 90% de las
necesidades de capital fijo y circulante de estas empresas.

Los pobladores interesados en capacitarse para un oficio requerido por una empresa
gxitente o planificada podrán hacerlo en los cursos de capacitación profesional del Minis-
terio de Trabajo. Además de las oportunidades de empleo en las empresas industriales, se
calcula que un 30% del total de la fuerzade trabajo se empleará en la rama de servicios.

A cada residente de un Kfar Taasiatí se le adjudicará una casa de aproximadamente
65 metros cuardados, rodeada de un jardín de unos 350 metros cuadrados en el marco de
su asignación presupuestaria delOMinisterio de Vivienda. No se requiere ningún anticipo
Y el precio de compra es amortizado en 50 afios al 2% de interés anual. El gs tode una
casa y jardín como éstos, al precio corriente es de aproximadamente 20.000. vivienda
original puede ser ampliada según los deseos del poblador, quien se hará cargo en ese
caso del costo adicional de la ampliación.

La mayoría de los servicios comunitarios y costos de desarrollo local son cu-
biertos por varios ministerios gubernamentales, como aquellos destinados a escuelas
y salud. Algunos costos de instalaciones culturales y de recreación deben ser reintegra-
dos por el Kfar como una totalidad a través de impuestos locales por un período de 50
afios a un interés anual del 2%. De todos modos óstos pagos son diferidos hasta tahto la
capacidad económica de la villa esté a un nivel tal que los mismos no constituyan una
carga excesiva sobre los pobladores.
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La financiación del desarrollo de las empresas económicas de la región podrá

realizarse por intermedio de los empréstitos y subsidios provenientes de fondos públicos,

así como por las partidas presupuestarias del Departamento de Colonización. Corrientemen
el Departamento asigna hasta 40.000 L.I. por poblador al desarrollo económico, a ser

restituído en los mismos términos que la asignación presupuestaria para viviendas.

También en este caso el pago se difiere hasta tanto la empresa sea un negocio en marcha

que permita a los pobladores saldar la deuda sin constituir una carga onerosa.

En la medida en que estos fondos no cubrirán los requerimientos financieros de las

plantas, cada poblador deberá invertir parte de sus propios fondos en la empresa econó-

mica en la que trabaja, inversión que constituirá su participación en el riesgo. El Monto
de la inversión individual puede girar entre 2.500 y 10.000 dólaresm dependiendo del tipo

de empresa involucrada.

UNA OPORTUNIDAD DE ALIA

Los Kfarei Taasiá (Villas Industriales) son una escélente oportunidad para el olé
latinoamericano:

= Una atmósfera rural-urbana en la cual vivir y establecer su familia.

= Una oportunidad de participar de una nueva y original forma de0

= Una comunidad en la cual Ud. conoce y coopera con su vecino, en vez de un

inmenso, anónimo edificio de departamentos.

= Un lugar en el que Ud. podrá caminar al trabajo en minutos, en vez de hundirse

una hora en el tránsito.

Su propia casa y jardín en un país de monoblocks.

La fortuna de participar en la propiedad de una empresa industrial de alto

nivel tecnológico que Ud. establecerá y operará con otros olim de sus mismas
características. .

₪ Ia suerte de llegar y establecerse en Israel en el marco del trabajo produc-

tivo junto con otros, afrontando los mismos problemas y obstáculos burocrá-

ticos acompaiiado, y no solo.

= Un lugar que Ud. sabe que provee viv£enda adecuada y trabajo antes de irse

de su país de origen.

₪ Un complejo recreativo y cultural digno de un Coubtry Club en una Villa de

200 familias. /

= Un moderno centro escolar-comercial de negocios y servicios para el uso

de mil familias en un radio de dos kilómetros.

Más importante es la ventaja de hacer aliá en grupo y no individualmente, con todo lo que .

ello significa: beneficios de erbarque, contacto con la Agencia Judía y reparticiones

gubernamentales, ubicación en vivienda y empleo, estudio del Hebreo y establecimiento

de un seguro y confortable modo de vida que puede hacer de la integración a Israel una

experiencia para recordar, en vez de un disgusto para olvidar.
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