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CARACTERIZACIÓN 
ECONÓMICA 
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Gráfico 2: Evolución del VAB. Años 2006-2016  
(2006=100) (**) 

Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG 
(CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005 

Gráfico 1: Composición del VAB de Buenos Aires vs. Argentina.  
Años 2006 y 2014 (*) 

(*) Valores  corrientes / (**) Precios constantes de 2004. 
Fuente:  SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial. 

Producto Bruto Geográfico, superficie y población 

Fuente:  SSPMicro con base en CEPAL. 

(*) Región Centro y Bs. As.: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA. (**) Se 
consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur. (***) PBG a precio productor último año disponible. 
Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010 , INDEC y Dirección de Estadística Provincial.  

Cuadro 1: Principales datos 

7,3% 14,9% 7,2% 11,4%

38,7% 27,7% 30,8% 22,5%

54,1%
57,4% 62,0% 66,2%

0%

25%
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75%
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Buenos Aires Argentina Buenos Aires Argentina

2006 2016

Primario Secundario Terciario

Buenos Aires Centro y Bs. As.
(*) Argentina

Superficie (**) (Km2) 307.571 684.880 3.745.997

Participación de la  superficie en el  

tota l  nacional  (en %)
8,21 18,3 -

Población 2017 17.020.012 28.530.243 44.044.811

Participación de la  población en el  

tota l  nacional  (en %)
38,6 64,8 -

Dens idad de población 2017 (hab/Km2) 55,3 41,7 11,8

VAB 2016(***)(mi les  de $ corrientes) 2.363.057.118 - 6.912.631.596

Producto por habitante 2016(***) 

(mi les  de $/hab)
140,3 - 158,6

1997 2002 2005

Participación del  PBG de Buenos  

Aires  en el  tota l  nacional  (%)
31,8 30,9 31,7

Participación del  PBG en el  tota l  

región Centro y Buenos  Aires  (%)
45,2 44,3 45,7

Participación del  PBG región 

Centro y Buenos  Aires  en el  tota l  

nacional  (%)

70,7 69,6 69,3
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6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 5: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2017 

Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2017 

Exportaciones 

Gráfico 4: Principales Mercados de Destino 
Año 2017 

Cuadro 3: Principales datos. Año 2017 

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2017 

Buenos Aires

Exportaciones  2017 (mi l lones  de US$) 19.389,7

1º

33,2%Participación en las  exportaciones  nacionales  (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones  por provincia

Millones US$ 

FOB
Part. %

Part. 

Acum %

1
Vehículos  p/transporte 

de mercancías
Automotriz 2.925,5 15,1 15,1 32,2 100

2
Harina y pel lets  de 

soja
Oleaginosa 1.198,4 6,2 21,3 -13,2 13,2

3 Trigo Cerealera 1.036,0 5,3 26,6 28,4 43,9

4 Porotos  de soja Oleaginosa 1.001,1 5,2 31,8 -15,4 36,8

5 Maíz Cerealera 975,1 5,0 36,8 -7,5 25,5

6 Aceite de soja  Oleaginosa 642,0 3,3 40,1 3,6 17,6

7 Carne bovina fresca Cárnica  vacuna 360,6 1,9 42,0 21,4 54,7

8
Vehículos  p/transporte 

de personas
Automotriz 350,0 1,8 43,8 12,1 100,0

9
Aceite de gi rasol  en 

bruto
Oleaginosa 322,2 1,7 45,4 10,5 70,3

10
Carne bovina 

congelada
Cárnica  vacuna 318,3 1,6 47,1 59,4 51,1

10.260,4 52,9 100 - -

19.389,7 100 - 4,5 33,2

Resto

Total Provincial

Part. % 

Total 

Nal. 

Nº Principales 10 productos 
Cadena de 

Valor

Exportaciones
Var. % 

i. a.
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Gráfico 6: Composición de 
ingresos según procedencia 

(Nación-Provincia). 2017 

7 Fuente:  SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC. 

Gráfico 9: Stock de deuda (millones $ 2017) y stock por habitante 2006-2016 y 
I Trim. 2017 (miles $ 2017 por habitante) (**) 

Gráfico 7: Composición del 
Gasto por Finalidad y 

Función. 2017 

Cuadro 5: Ingresos Totales. 2006 y 2017 
(millones de pesos corrientes y part. %) 

Gráfico 8: Resultado Económico y Financiero. 2006-2016 
(millones de $ 2017) 

Mill $ Part. (%) Mill $ Part. (%)

Tributarios  nacionales  (RON) 8.660 32,4 137.287 25,8

Transferencias  corrientes 1.816 6,8 63.107 11,9

Transferencias  de capita l 773 2,9 8.921 1,7

Ingresos provenientes de Nación 11.249 42,1 209.315 39,3

Tributarios  provincia les 10.602 39,7 219.922 41,3

  Ingresos  brutos  (*) 6.542 24,5 153.506 28,8

  Otros
 (*) 4.060 15,2 66.416 12,5

No tributarios 875 3,3 4.990 0,9

  Regal ías 0 0,0 0 0,0

  Otros 875 3,3 4.990 0,9

Contribuciones  a  la  seguridad 

socia l
3.624 13,6 87.937 16,5

Otros  ingresos 381 1,4 10.385 2,0

Ingresos provenientes de la Provincia 15.483 57,9 323.234 60,7

Total 26.732 100 532.549 100
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Gráfico 10: Evolución del empleo registrado del sector privado 
(miles de puestos de trabajo). 2006-2016 y Prom. III Trim. 2016-2017 Indicadores de empleo e ingresos 

Cuadro 6: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017 
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(*) Se consideraron los aglomerados Partidos del Gran Buenos Aires, Bahía Blanca – Cerri, Gran La Plata, Mar del Plata, San 
Nicolás - Villa Constitución. (**) Comprende Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Bahía Blanca – Cerri, 
Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto.San Nicolás - 
Villa Constitución(***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con 
base en EPH, INDEC. 

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de 
puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones. 
Fuente: SSPMicro en base en MTEySS. 

Cuadro 8: Empleo público y privado c/1000 
habitantes (*). 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS. 

Cuadro 7: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*) 
Promedio al III Trim. 2017   

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a 
municipios ni a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a 
los puestos de trabajo promedio 2016. 
Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Gráfico 11: Ratio empleo privado/público. 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Empleo  2016
Buenos 

Aires

Región Centro 

y Bs. As.
Total País

Públ ico 34,9 40,6 53,0

Privado 123,4 173,4 150,2

III Trim. 2017

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var.% 

i. a.

Part. % 

Total Nal.

III Trim. 2017

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, 

ganadería  y pesca
37,7 3,6 1,1 10,4 16.862 363 5,5 14.810

Minería  y petróleo 3,3 0,3 0,5 4,1 46.725 81 1,2 72.771

Industria 261,5 25,1 -2,3 21,2 30.905 1.235 18,8 29.555

Comercio 198,3 19,0 1,0 16,5 22.715 1.204 18,4 22.377

Servicios 464,1 44,6 0,4 14,7 21.840 3.153 48,1 23.984

Electricidad, gas  y 

agua
9,8 0,9 4,2 13,4 60.583 73 1,1 56.057

Construcción 64,1 6,2 6,3 14,2 17.339 452 6,9 18.121

Total 1.041,0 100 35,8 15,9 24.346 6.559 100 24.906

Buenos Aires Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado Salario 

promedio

III Trim. 

2017

($)

Empleo privado 

registrado
Salario 

promedio

III Trim. 

2017

($)

Buenos 

Aires(*)

Región Centro 

y Bs. As. (**)

Total País 
(***)

Buenos 

Aires(*)

Región Centro 

y Bs. As. (**)

Total País 
(***)

Tasa de Actividad (%) 45,2 46,7 45,3 46,6 47,4 46,4

Tasa de Empleo (%) 41,0 42,7 41,9 42,5 43,6 43,0

Tasa de Desocupación (%) 9,2 8,4 7,6 8,9 7,9 7,2

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 33,3 29,8 30,3 28,5 25,5 25,7

Indigencia  (% personas) 7,2 6,5 6,1 5,7 5,1 4,8

Ocupacionales

2016 - IV Trimestre 2017 - IV Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - II Semestre
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Cuadro 9: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2017  

Gráfico 13: Relación Préstamos sobre Depósitos. 
Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2017 

 

Fuente: SSPMicro con base en BCRA. 

Gráfico 12: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el 
Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2017 

Indicadores financieros  

9 

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero 
(SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF). 
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Gráfico 14: Relación 
Depósitos y Préstamos/PBG 

SPúbNF y SPNF (*) (%) 
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Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG

Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG

2006 2017

Depósitos (mi l lones  de pesos) 32.702 41.632 43.591 52.874 70.030 87.869 111.834 142.007 188.388 266.246 437.520 596.651 19,3 23,3

- Sector Públ ico (%) 17,1 19,7 15,9 15,5 16,8 15,9 14,9 14,5 14,6 9,7 12,9 13,8 11,6 13,4

- Sector Privado (SPNF) (%) 82,9 80,3 84,1 84,5 83,2 84,1 85,1 85,5 85,4 90,3 87,1 86,2 22,3 26,4

Préstamos (mi l lones  de pesos) 13.356 18.876 21.731 25.775 36.828 56.394 76.194 104.696 132.871 184.949 240.208 382.251 15,2 23,3

- Sector Públ ico (%) 0,7 0,5 0,9 1,7 0,1 3,2 3,3 4,2 5,2 4,5 1,9 1,6 0,8 20,27

- Sector Privado (SPNF) (%) 99,3 99,5 99,1 98,3 99,9 96,8 96,7 95,8 94,8 95,5 98,1 98,4 17,7 23,3

2015 20162010 2011 2012 2013 20142006 2007 2008 2009

Part. % en el 

Total Nac.2017



Indicadores de producción 

Cuadro 10: Indicadores de producción. Años 2006-2017 
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(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. 

(**) Estimación propia a partir de información de la DGEyC, balances de empresas y Revista Mercado. Se estima dato de producción de IVECO para 2016 a partir de información de balances, 
Revista Mercado y Aduana. 

(***) Los datos pertenecen al total de la provincia (Región Buenos Aires).  

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Part. % 

Total 

Nac.(*)

Fuente

Stock bovino mi les  de cabezas s .d. s .d. 19.745 17.919 15.983 16.249 16.706 16.613 17.476 17.355 17.905 18.615 34,9 SENASA

Faena de aves mi les  de cabezas 196.332 209.550 222.111 242.363 257.939 285.507 301.011 286.870 280.572 274.373 244.585 259.677 36,0 MinAgro

Girasol mi les  de tn 1.904 1.676 2.408 1.420 1.519 2.220 1.799 1.548 1.163 1.968 1.729 1.885 53,2 MinAgro

Soja mi les  de tn 10.527 11.653 12.246 6.743 17.055 15.465 15.396 17.813 17.143 19.641 21.656 17.383 31,6 MinAgro

Maíz mi les  de tn 4.304 6.095 7.077 3.623 8.129 8.515 7.630 9.790 7.192 8.893 10.148 12.956 26,2 MinAgro

Cebada cervecera mi les  de tn 771 1.246 1.420 1.646 1.323 2.910 3.949 4.750 4.505 2.575 4.615 2.962 89,5 MinAgro

Trigo mi les  de tn 7.451 9.020 7.670 5.511 5.793 9.234 8.538 3.665 5.617 6.468 4.959 7.548 41,0 MinAgro

Pescados mi les  de tn 397 357 358 378 385 359 297 359 324 339 321 311 72,8 MinAgro

Moluscos mi les  de tn 74 90 128 55 72 50 44 90 93 91 50 65 62,3 MinAgro

Mol ienda de trigo mi les  de tn 2.915 3.380 3.665 3.611 3.750 3.721 3.473 2.980 3.144 3.089 3.043 3.139 53,0 FAIM

Aceite de gi rasol mi les  de tn 878 683 922 898 770 876 814 522 549 655 568 636 48,3 MinAgro

Stock bovino en tambo miles  de cabezas s .d. s .d. 859 892 884 898 947 934 926 925 929 927 27,5 SENASA

Refinación Petróleo mi les  de m3 21.824 22.882 22.270 20.315 20.817 20.095 20.799 19.978 20.445 21.074 20.434 20.238 69,9 MinEM

Automotores  (**) mi les  de unidades 305 358 376 286 397 462 449 451 351 309 358 s .d. 58,0 ADEFA

Ocupación hotelera(***)
mi les  de 

pernoctaciones
8.266 9.013 7.937 6.662 7.779 7.936 8.318 7.014 7.062 7.263 6.653 6.843 14,2 INDEC



Indicadores de demanda   

Cuadro 11: Indicadores de demanda. Años 2006-2017 
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(*) Las ventas en supermercados valuadas a pesos de 2017 se calculan según IPC nivel general de precios. La variación interanual puede no ser representativa.  

(**) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas. 

Buenos 

Aires

Total 

Nacional

Consumo cemento Portland mi les  de tn 3.063 3.297 3.415 3.335 3.759 4.218 3.924 4.367 4.156 4.449 4.046 4.639 38,3 14,7 12,0

Distribución de energía  

eléctrica
GWh 50.791 54.133 55.208 54.287 57.640 59.754 61.661 63.361 63.510 66.266 66.730 65.337 49,3 -2,1 -0,5

Distribución de gas
mi l lones  de 

m3
12.684 13.450 13.448 12.711 13.017 13.517 13.296 13.389 12.599 12.395 12.485 12.318 39,4 -1,3 0,6

Patentamiento
mi les  de 

unidades
136 176 190 168 219 282 278 324 219 208 232 287 31,9 23,7 26,9

Venta de combustibles mi les  de m3 6.423 6.972 7.163 6.759 7.246 7.632 7.428 8.303 8.181 8.605 8.253 8.067 35,0 -2,3 2,9

mi l lones  de 

$ corrientes
s .d. s .d. s .d. 19.413 25.135 31.890 39.942 50.643 69.311 88.012 110.408 134.278 ** **

mi l lones  de 

$ 2017
s .d. s .d. s .d. 142.638 150.484 155.237 157.132 158.705 154.722 155.238 138.479 134.278 -3,0 -3,9

Venta en supermercados  (*) 38,4

2016 2017

Part. en 

el Total 

Nacional                 

(%)

Var. i. a. %  

2016-2017 
2010 2011 2012 2013 2014 2015Indicador UM 2006 2007 2008 2009
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Gráfico 15: Consumo de Cemento Portland Var. 
i.a.  2015-2016 y  2016- 2017 

Gráfico 17: Distribución de gas. Var. i.a. 
2015-2016 y  Nov. 2016- Nov. 2017 

 

Gráfico 18: Patentamientos. Var. i.a.                
2015-2016 y 2016-2017 

 

Fuente:  SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA, MinEM e INDEC. 

Gráfico 16: Distribución de energía eléctrica 
Var. i.a. 2015-2016 y  2016-2017 

Gráfico 19: Venta de combustibles.              
Var. i.a.  2015-2016 y 2016-2017 

Gráfico 20: Venta en supermercados.              
Var. i.a.  2015-2016 y Nov2016- Nov2017 
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Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 
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Cuadro 12: CNE 2004 Buenos Aires 

VAB VBP
Asalariados 

por local

 Part. % Part. % puestos Part. % cantidad Part. % puestos

Fabricación de productos químicos n.c.p. 12,0 11,0 28.689 8,1 1.081 3,5 26,5

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 9,4 16,4 4.013 1,1 79 0,3 50,8

Industrias básicas de hierro y acero 8,6 6,0 11.999 3,4 170 0,5 70,6

Fabricación de sustancias químicas básicas 8,1 7,3 7.809 2,2 319 1,0 24,5

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas
6,3 10,6 31.760 8,9 839 2,7 37,9

Fabricación de productos de plástico 4,6 3,9 20.386 5,7 1.627 5,2 12,5

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 4,5 3,9 30.206 8,5 5.397 17,3 5,6

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de 

metales
4,2 2,9 21.952 6,2 3.582 11,5 6,1

Fabricación de papel y de productos de papel 3,6 3,1 12.261 3,5 494 1,6 24,8

Elaboración de bebidas 3,1 2,5 11.496 3,2 641 2,1 17,9

Total diez primeras actividades industriales 64,2 67,6 180.571 50,9 14.229 45,6 12,7

Resto de actividades industriales 35,8 32,4 174.531 49,1 16.993 54,4 10,3

Total industria 100 100 355.102 100 31.222 100 11,4

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios 

especializados
9,7 7,6 58.996 10,0 53.468 26,2 1,1

Servicios de  telecomunicaciones 7,9 8,7 8.498 1,4 2.197 1,1 3,9

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, 

alimentos, bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación
7,3 5,8 23.622 4,0 3.871 1,9 6,1

Venta al por menor excepto la especializada 7,2 6,9 51.342 8,7 17.206 8,4 3,0

Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no 

agropecuarios
5,0 4,0 16.050 2,7 3.521 1,7 4,6

Total cinco primeras actividades 37,1 33,1 158.508 26,9 80.263 39,3 2,0

Resto de actividades 62,9 66,9 431.347 73,1 124.073 60,7 3,5

Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 589.855 100 204.336 100 2,9

Total industria 55,5 70,5 355.102 37,6 31.222 13,3 11,4

Total minas y canteras, comercio y servicios 44,5 29,5 589.855 62,4 204.336 86,7 2,9

Total provincial 100 100 944.957 100 235.558 100 4,0

Ramas productivas

Actividades industriales

Otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios)

Total de actividades

Asalariados Locales



2. 
PRINCIPALES SECTORES 
PRODUCTIVOS 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (Minagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería de Buenos Aires. Sector privado: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de 
Semilleros Argentinos (ASA), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, Asociación de Maíz y Sorgo 
Argentino (MAIZAR), Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca, Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines (CAFAGDA), 
Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO), Asociación Argentina Pro Trigo 
(AAPROTRIGO), Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola (AACREA), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). 

Cereales 2.1 

15 

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Cerealera 
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Superficie: 2,3 millones 
has. (37% del nacional) 

Superficie: 2,3 millones  has. (27% del nacional) 

Fuente: SSPMicro con base en Minagro y Hinrichsen (2018). 



Configuración territorial 

 En 2017 la superficie sembrada con maíz fue de 2,3 millones de hectáreas. El cultivo está relativamente extendido en gran parte del territorio provincial. 
Los departamentos con mayor participación son: Trenque Lauquen (6%), Rivadavia (4%) y General Villegas, 9 de Julio, Pehuajó y Azul con una 
participación del 3%. 

 La superficie sembrada con trigo alcanzó, también, 2,3 millones de toneladas para la campaña 2016/17. El cultivo se localiza en los partidos de Coronel 
Suarez (5%), Tres Arroyos (5%), Adolfo Alsina  (4%), General Villegas (4%) y Coronel Pringles, Lincoln y Guaminí con un participación del 3%. 

 La producción de trigo y maíz, conforman junto con la soja, los tres principales cultivos de la Argentina, donde la provincia de Buenos Aires concentra 
más del 30% de la producción. Los principales puertos localizados en la provincia son Bahía Blanca (concentra el 50% de las exportaciones), Necochea 
(31%), Zárate (14%) y Ramallo (5%).   

Cereales 2.1 
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Fuente: SSPMicro con base en Minagro (2018). 

Industria 
molinera 

Mapa 1: Ratio superficie sembrada/ superficie total del departamento y localización industrial 
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Cereales 

Nivel de actividad 

 La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de 
maíz (52,1%) y trigo (30,4%), seguidos por la cebada (11,9%), la avena 
(2,6%) y el sorgo (2,2%). Buenos Aires es la principal provincia 
productora de trigo y la segunda de maíz, detrás de Córdoba.  

 La superficie sembrada de maíz en 2017 fue de 2,3 millones de 
hectáreas, pico máximo en el periodo considerado.  

 El rinde medio del maíz en los 3 últimos años fue de 8,2 tn/ha 
superior a la media nacional (7,5 tn/ha).  

 La superficie con trigo en la siembra 2016/17 también fue de 2,3 
millones de hectáreas. El rinde medio del trigo fue de  3,4 tn/ha, cifra 
superior a la media nacional (3,0 tn/ha). 

 El aumento en la superficie sembrada de ambos cereales refleja un 
incremento en la rotación de trigo – maíz / soja. 

 En la campaña 2017/2018, el trigo muestra un descenso leve del área 
sembrada y la producción, mientras que el cultivo de maíz estuvo 
fuertemente afectado por la escases hídrica durante el verano.   

Gráfico 22: Exportaciones de cereales en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 El complejo cerealero es el tercer complejo exportador de la 
provincia, con una participación en las ventas provinciales del 15,3%, 
equivalente a US$ 2.973 millones.  

 Las exportaciones se concentran en la venta de granos, 
principalmente, de trigo (35%) y maíz (33%).   

 Desde 2006 se registra un crecimiento interanual de 5,7%, con un 
incremento mas pronunciado del maíz y de otros cereales (cebada).  

 Las exportaciones totales del complejo en 2017 registraron un 
aumento del 0,9% i.a. En particular, se observa una disminución de las 
exportaciones de maíz (-7,7%) y otros cereales (-16,0%), que se logra 
compensar con el aumento de las ventas de trigo (+24,5%).  

 Los principales destinos del maíz son Vietnam (17%), Argelia (13%) y 
Egipto (12%). En trigo, los mismos se encuentran menos 
diversificados. Se destacan Brasil (40%) y, en menor medida, Argelia 
(11%) y Chile (8%). Para el resto de los cereales, Brasil es el principal 
destino (42%),  seguido de Arabia Saudita (20%) 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 21: Producción de maíz y trigo en la provincia 
(miles de toneladas) 

Fuente: SSPMicro con base en Minagro. 



Cereales 

Principales agentes 

 La estructura productiva primaria involucra una importante cantidad 
de productores en la provincia y, al mismo tiempo, una porción 
minoritaria explica una porción importante de la producción.  

 Respecto de la industrialización del trigo, se registran en la provincia 
96 molinos harineros. Para los molinos donde se dispone de la 
capacidad instalada de procesamiento, se estima una capacidad de 
elaboración diaria de 15.360 tn. Entre los principales 
establecimientos se encuentran Molinos Cañuelas y A. Lagomarsino. 
(Minagro y Hinrichsen, 2018) 

 En la molienda de maíz se identifican 9 establecimientos. Por último, 
se registran 29 plantas productoras de alimentos balanceados que 
venden a terceros (para aves, ganadería, porcinos, etc.). (Hinrichsen, 
2018) 

Empleo 

 Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, así como de otras fuentes privadas se requieren 0,3 
jornales/año por hectárea cultivada.  

 En el sector industrial, el empleo registrado alcanzó en 2015, 
aproximadamente 35.000 puestos de trabajo, ubicándose -gran 
parte- en la actividad de productos de panadería, seguido por la 
actividad de productos de molinería y la elaboración de alimentos 
preparados para animales. 

Políticas públicas 

Nacionales 

 Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec.  
133/2015). En maíz y trigo, las mismas pasaron de 32% a 0% para 
los granos y del 30% al 0% para aceites y harinas.  

 Modificación de los reintegros a la exportación (Dec. 1341/2016). 
Se modificaron los niveles de los reintegros con aumentos que van 
del 0,5% al 4%. 
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 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 
Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas 
modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El 
exportador de productos agrícolas deberá presentar una 
Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la 
Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo 
Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, 
que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

 Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: 
establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel. 

Provinciales 

 Líneas de Crédito con Tasa de Interés Bonificada. Banco Provincia 
de Buenos Aires. Con diferentes propósitos y destinos. Por 
ejemplo, para financiamiento de capital de trabajo para la 
producción de trigo, maíz y girasol, para capital de trabajo e 
inversión de productores en emergencia y/o desastre agropecuaria 
de Buenos Aires. 

 Banco Provincia de Buenos Aires. Procampo. Tarjeta de Compra 
para el Productor Agropecuario y Contratista Rural, destinada a la 
adquisición de bienes de capital, insumos y combustible en 
comercios adheridos. 
 
 



Oleaginosas 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (MinAgro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería de Buenos Aires. Sector privado: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de 
Rosario, Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Asociación de la 
Cadena de Soja (ACSOJA), Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, 
Federación Agraria Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).  
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Diagrama 2: Esquema de la Cadena Oleaginosa 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y MimEM (2018). 
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Superficie: soja 6,0 mill de has. (33% del nacional) 
                      girasol 0,9 mill de has. (47% del nacional)  

11 establecimientos 



Oleaginosas 

Configuración territorial 

 La soja empezó a cultivarse en el país en los años setenta y se ha expandido con un fuerte dinamismo, a partir de la introducción de la semilla 
transgénica (soja RR) y el paquete tecnológico asociado, a mediados de los noventa. El cultivo se concentra en el área pampeana, pero con la adopción 
de paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa, se ha expandido fuertemente hacia 
el norte del país. Ha avanzando sobre tierras de menor productividad, y ha ido desplazando a cultivos tradicionales y al monte nativo. 

 En Buenos Aires, la mayor parte de la superficie sembrada con soja se concentra en los partidos del norte provincial, que configuran conjuntamente con 
el sur -este de Córdoba y el sur de Santa Fe la llamada «región núcleo». En 2017, la superficie sembrada fue de 6,0 millones de has. El cultivo esta 
ampliamente difundido en gran parte del territorio provincial, sin embargo, se pueden mencionar algunos partidos más destacados, como Gral. Villegas 
(4%), Lincoln, 25 de Mayo, 9 de julio, Pergamino, Necochea, Trenque Lauquen, Pehuajo, Rivadavia y Tres Arroyos, todos con una participación del 3%.  

 En tanto, el cultivo de girasol se desarrolla en el sur este y oeste provincial. La superficie sembrada, en 2017, fue de 0,9 millones de has y se desarrolla 
principalmente, en los partidos de A. Alsina (7%), Lobería (6%) y Necochea, Balcarce, Tres Arroyos, Tandil, C. Dorrego y Guamini, con una participación 
del 5% cada uno de ellos.   
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Fuente: SSPMicro con base en MinAgro (2018). 

Mapa 2: Ratio superficie sembrada/ superficie total del departamento y localización industrial 
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Nivel de actividad 

 La producción de oleaginosas se compone fundamentalmente por el 
cultivo de soja (90,1%, 2017). Buenos Aires es, a su vez, la primera 
provincia productora. El resto se compone por el cultivo de girasol, 
con una participación del 9,8%. 

 La superficie sembrada de soja fue de 6,0 millones has. en 2017, y 
registró una t.a.a. 2006-2017 de 4,4%, superior a la que presentó el 
país (1,5%). El rinde medio en los tres últimos años fue de 3,1 tn/ha 
igual a la media nacional. 

 Buenos Aires es, también,  la principal provincia productora de girasol 
(52% del total nacional), con una producción de 1,9 mill tn. y una 
superficie cultivada de 0,9 mill has. La t.a.a. de la superficie cultivada 
se ubico en -0,1% durante 2006-2017.  

 Las fluctuaciones en el área sembrada, el rinde y la producción tienen 
origen tanto en razones climáticas, como de mercado. En particular, 
las caídas en la producción de la campaña 2008/09 y 2011/12 se 
debieron a escases hídrica. En 2015/16 se alcanzó el máximo de 
producción de soja, con 21,6 millones de tn. 

Gráfico 24: Exportaciones de oleaginosas en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 Las ventas externas del complejo muestran una participación del 
18,1% (2017), siendo el segundo complejo exportador provincial. 

 Las exportaciones de la cadena sojera tienen una participación 
mayoritaria, con el 87% del total. Se destacan las exportaciones de 
harinas (34,1%), seguidas de porotos (28,6%) y aceites (19,4%). La 
cadena del girasol registró una participación del 12,6%. 

 En 2017, el complejo oleaginoso realizó ventas por US$ 3.515 
millones y registró un descenso del  10,0% interanual. 

 El principal destino del complejo es China (25%), hacia donde se 
envían fundamentalmente porotos de soja. Las harinas de soja 
tienen como principales destinos UE, Australia, Vietnam e Indonesia. 
Mientras que el aceite de soja tiene como destino principal India, 
seguido de Bangladesh. Entre los destinos del girasol se destacan  la 
UE, India e Irak.  
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 23: Producción de soja y girasol en la provincia 
(miles de toneladas) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 
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Oleaginosas 

Principales agentes 

 En la estructura productiva primaria existe un gran número de 
productores que venden su producción a los acopiadores, a la 
industria por medio de cooperativas, o directo a la exportación. 

 En la etapa industrial se registran 137 plantas aceiteras (MinAgro, 
2018). En los establecimientos donde se dispone de información 
sobre la capacidad instalada de procesamiento, se estima una 
capacidad de elaboración diaria de 136.000 tn. Entre los 
principales establecimientos se encuentran Cargill SA (plantas en 
Quequén e Ing. White) y Oleaginosas Moreno SA (Quequén). 
(Hinrichsen, 2018) 

 Asimismo, se registran 225 plantas balanceadoras (para aves, 
ganadería, porcinos, etc.) (RUCA - MinAgro, 2018).  

Empleo 

 Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, así como de otras fuentes privadas se requieren 0,3 
jornales/año por hectárea cultivada.  

Políticas públicas 

 Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec.  
133/2015). En girasol, la reducción en granos de girasol fue de 32% 
a 0% y el aceite y harinas de girasol (del 30% a 0%). En soja, se 
redujeron en 5 p.p. para toda la cadena -los porotos pasaron de 
35% al 30%, el aceite y las harinas de soja, de 32% a 27%-. Desde 
enero de 2018, se realizará una reducción mensual de 0,5 puntos 
porcentuales  en las alícuotas.  
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Políticas públicas 

 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 
Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas 
modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El 
exportador de productos agrícolas deberá presentar una 
Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la 
Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo 
Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, 
que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

 Fondo Federal Solidario: Creado en 2009 (Dec. 206/2009), y 
compuesto por el 30% de la recaudación en concepto de derecho 
de exportación de la soja en todas sus variedades y sus derivados. 
Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma 
automática, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de 
Coparticipación Federal de Recursos Nacionales (23.548). Su 
finalidad es la financiación de obras que contribuyan a la mejora de 
la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y 
vial. 

 Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: 
establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel. 

Provinciales 

 Líneas de Crédito con Tasa de Interés Bonificada. Banco Provincia 
de Buenos Aires. Con diferentes propósitos y destinos. Por 
ejemplo, para financiamiento de capital de trabajo para la 
producción de trigo, maíz y girasol, para capital de trabajo e 
inversión de productores en emergencia y/o desastre agropecuaria 
de Buenos Aires. 

 Banco Provincia de Buenos Aires. Procampo. Tarjeta de Compra 
para el Productor Agropecuario y Contratista Rural, destinada a la 
adquisición de bienes de capital, insumos y combustible en 
comercios adheridos.  



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, SENASA y Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.  
Sector Privado: Mercado de Liniers, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA. 

Fuente: SSPMicro propia con base en MINAGRO y  SENASA. 

Ganadería bovina 
Diagrama 3: Esquema ganadero bovino 
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Ganadería bovina 

Configuración territorial 

 Buenos Aires es la provincia tradicionalmente ganadera y la 
mas relevante en el total nacional. 

 INTA divide a la provincia de Buenos Aires en 5 zonas 
ganaderas en función al perfil productivo: Buenos Aires 
Norte, Oeste, Cuenca del  Salado y Depresión de Laprida, 
Sudoeste y la zona de Mar y Sierras.  

 Zona norte: zona agrícola núcleo, ambas actividades 
compiten por el uso del suelo. Predomina la actividad de ciclo 
completo. Zona oeste: tradicional zona de invernada por la 
disponibilidad de suelos con mayor receptividad ganadera. 
Esta zona fue la que sufrió una mayor merma en términos de 
stock ganadero por el avance de la frontera agrícola. 

 Cuenca del Salado y Depresión Laprida: zona  tradicional de 
cría donde se concentra la mayor cantidad de la hacienda 
provincial. En los últimos años han comenzado a 
desarrollarse  con mayor intensidad sistemas de recría y de 
ciclo completo.   

 Zona sudoeste: región semiárida con características 
climáticas y edáficas que la diferencian al resto de la 
provincia. Perfil productivo ganadero agrícola, con  
predominio de la ganadería de cría.  Incluye una zona de 
regadío con muy alto  potencial  productivo  que  se  orienta  
hacia  la  agricultura  intensiva  y  que  permite  el  engorde  
de  novillos.   

 Mar y Sierras: a la inversa de la zona sudoeste, tiene un perfil 
agrícola ganadero (principalmente de Ciclo completo) 
orientado principalmente a la agricultura. 

Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 

2.3 

Mapa 3: Carga de ganado (stock bovino/superficie total del departamento) 
y faena bovina provincial 

24 



-20%

-10%

0%

10%

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
ile

s 
d

e 
ca

b
ez

as

Stock Var. anual

Ganadería bovina 

Gráfico 25: Stock bovino provincial  

(miles de cabezas y var. %) 

Nivel de actividad 

 Buenos Aires es la principal provincia ganadera del país. El stock 
bovino total provincial asciende a 18,6 millones de cabezas a marzo 
de 2017, un 35% del rodeo nacional. En términos de faena, procesa 
mas de la mitad de las cabezas a nivel nacional.  

 A partir de la mejora en las expectativas ganaderas a nivel nacional, el 
stock experimentó un crecimiento del 6,3% en los dos últimos años, 
por encima del crecimiento nacional (4%). No obstante, aún se 
mantienen por debajo de los años previos a la liquidación del 
2009/2010.  

 El 77% de los movimientos de hacienda a faena tiene origen y destino 
en la misma provincia (incluye mercado de Liniers), el resto proviene 
de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. En términos netos la 
provincia es receptora de movimientos de hacienda para faena. 

 La faena en la provincia en 2017 ascendió a 6,5 millones de cabezas, 
un incremento anual del 8,7%, alentado por una moderación de la 
retención de vientres iniciada en 2017.  

Fuente: SSPMicro en base a INDEC. 

Gráfico 26: Exportaciones provinciales de carne vacuna 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2017 la cadena de carne vacuna provincial exportó US$ 862 
millones (+ 34% anual). Lo explica, en parte, los mayores incentivos 
a la exportación (DE del 0%, incremento de RE y eliminación de ROE 
rojo) y el crecimiento de las exportaciones a China, que en 2017 
crecieron un 87%. 

 En 2017 la cadena de carne vacuna aportó el 4,4% de las 
exportaciones provinciales y el 77% de las exportaciones del sector 
a nivel nacional.  

 Se exporta mayormente carne fresca (producto de mayor valor 
unitario) con destino a Alemania y Chile y carne congelada hacia 
China. En menor medida se exportan menudencias hacia Rusia y 
Hong Kong.   

Fuente: SSPMicro en base a SENASA 
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Ganadería bovina 

Principales agentes 

 Predominan los pequeños y medianos establecimientos, el 60% 
tiene establecimientos con menos de 250 cabezas y centralizan 
apenas el 16% del rodeo de la provincia. En el otro extremo, se 
encuentran los establecimientos de más de 5.000 cabezas, 8% del 
total de establecimientos que centralizan el  44% de la hacienda. 
Esta configuración determina diferenciaciones en cuanto a la 
capacidad de negociación de precios de la hacienda en pie, con 
mayores posibilidades de venta directa para los que tienen mayor 
volumen y capacidad de aprovisionamiento.  

 Aproximadamente el 60% de los establecimientos están dedicados 
a la cría mientras que el resto se dedican a actividades mixtas y en 
menor medida a la invernada pura y feedlot. 

 Actualmente existen 163 frigoríficos en la provincia, el 35% con 
habilitación nacional y el resto con habilitación provincial/ 
municipal.  

 La faena está principalmente concentrada en frigoríficos con 
habilitación nacional. Los 10 primeros frigoríficos centralizan el  
30% de la faena.  

Políticas Públicas 

Nacionales 

 Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de 
carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE.  

 Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec.  
133/2015). Para las posiciones arancelarias correspondientes a 
carne vacuna y ganado en pie, los aranceles se reducen a 0%.  

 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación 
(Resolución Conjunta General 4170-E/2017): deroga normativas 
que establecía la obligatoriedad de registrar todas las operaciones 
de exportación. 

 

2.3 

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 
592/2017): amplían los reintegros para productos de la cadena de 
carne vacuna (entre otras) por el lapso de un año, con el objeto de 
mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el plazo 
fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles fijados por 
Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones. 

 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus 
objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la 
ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y 
externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la 
eficiencia productiva.  

Provinciales 

 Programa Mejor Ganadería en Buenos Aires  - MEGA BA: proyectos 
que desarrollen e implementen estrategias de capacitación, 
incorporación de tecnología, actualización en manejo, ejecución de 
programas sanitarios o de mejora de genética, en rodeos. 

 Programa Provincial de Administración de Riesgo Agropecuario y 
Agroindustrial: Ley 10.390 sistema para coberturas de emergencia 

 Plan Ganadero del Sudoeste Bonaerense: desarrollado en el marco 
del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense (Ley 13.647/2007) 
destinado a potenciar el sudoeste de la provincia, zona semi-árida y 
árida con  menores ventajas comparativas al resto de Bs.As. El plan 
ganadero pretende promover sistemas productivos sustentables a 
través de mejora en la eficiencia productiva (destete y carga por 
ha.) Recursos: gobierno provincial, financiamiento del BAPRO, 
Aportes y recursos por entes públicos, privados y organismos 
internacionales. En el marco de esta ley se crea el Consejo Regional 
para el Desarrollo del Sudoeste, canal institucional a través del cual 
se aseguren los objetivos del Plan.  

 Banco Provincia - banca agropecuaria: financiamiento para capital 
de trabajo, inversiones y tarjeta procampo.  
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Diagrama 4: Esquema de la Cadena Pesca Marítima 
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Cadena Pesca Marítima 

Mercado 
Interno 

Producto Etapa productiva 

Destino Final 

Mercado 
Externo 

Consumidor 

Cadenas de 
Valor 

 Industria 
alimentaria 

 Otras 
actividades 
industriales 

Productos con mayor inserción internacional relativa 

Control sanitario y de calidad 

Peces 

Flota Costera 

Procesamiento en tierra y 
frigorífico 

82 plantas procesadoras 
 

Flota Fresquera 
de altura 

Flota Congeladora 
y Factoría 

Transporte, distribución 
en fresco y congelado 

Crustáceos 

Moluscos 

Bloques y filetes 

Conservas 

Anillas y tubos 

Productos frescos 
o enfriados 

Productos 
congelados finales o  

semielaborados 

Procesamiento a 
bordo 

Harinas, grasas y 
aceites 

Fuente: SSPMicro con base en SENASA 2014. 

Pesca Marítima 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (MinAgro); Consejo Federal Pesquero (CFP); Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Sector 
Privado: Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CIPA); Cámara de Armadores Poteros (CAPA); 
Unión de Pescadores Artesanales (U.A.P.A.); Asociación de Fletadores y Exportadores de Buenos Aires; Cámara de Empresas de Construcciones y Reparaciones 
Navales del Puerto de Bahía Blanca; Cámara Naviera Argentina; Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPPP). Mixtas: Consejo Portuario 
Argentino. Organizaciones sindicales: Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU). 



Configuración territorial 

 El Puerto de Mar del Plata es el 1º puerto en 
importancia en términos de desembarque de capturas 
marítimas, tanto en la Provincia de Buenos Aires como 
a nivel país. 

 Pese al cambio evidenciado en el modelo productivo 
en la década del ’90 con el avance de la flota 
congeladora, en este puerto opera principalmente 
flota fresquera concentrando el 60% de las capturas en 
2017.  

 En el 2017 se desembarcaron 385 mil toneladas en 
toda la provincia de Buenos Aires. El puerto de Mar del 
Plata concentró el 99% de los mismos. 

 En relación a las capturas nacionales, en 2017 en el 
Puerto de Mar del Plata se desembarcaron: 81%  de 
los Peces (Merluza Hubbsi), 17% de los Moluscos 
(Calamar Illex), 2% de los Crustáceos (langostino). 

 En la provincia de Buenos Aires se localiza la mayor 
cantidad de plantas procesadoras y frigoríficos, 
principalmente en Mar del Plata (63%). Se realiza la 
mayoría de los desembarques de la flota fresquera y 
costera para ser procesadas en las plantas. También se 
realiza casi la totalidad de los productos pesqueros en 
fresco con destino al mercado interno. 

2.4 
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Pesca Marítima 

Mapa 4: Puertos pesqueros y captura marítima 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 



Nivel de actividad 

 Buenos Aires es la primera provincia pesquera. Entre 2006 y 2017, 
la provincia aportó en promedio poco mas del 50% del total de las 
capturas nacionales. 

 Entre 2006 y 2017, las capturas en la provincia se redujeron un 
18% producto de una menor disponibilidad del recurso (peces). Si 
bien en 2013 se recuperaron los valores históricos, las capturas 
continúan disminuyendo. En 2017, se desembarcaron 385 mil ton 
de pescado en la provincia (99% Mar del Plata). 

 Las principales especies capturadas en los puertos de la provincia 
fueron: merluza hubbsi (57,4%) y calamar Illex (15,7%). 

 Las oscilaciones que se evidencian en la evolución mensual de los 
desembarques se corresponden con las migraciones estacionales  
que realiza el recurso a lo largo del ciclo reproductivo, sumado a la 
influencia de la circulación hidrográfica. Gráfico 28: Exportaciones pesqueras en la provincia 

(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada a 
la exportación. Debido a los procesos de transformación, rindes y 
variación de stocks, las relación entre toneladas exportadas y 
capturas no es lineal. 

 Las exportaciones pesqueras representan el 2,7% de las 
exportaciones provinciales. En 2017 alcanzaron los US$ 529 millones, 
de los cuales 29% correspondieron a langostinos, el 27% a filetes 
congelados de Merluza Hubbsi y el 11% a calamar Illex.  

 En volumen, se exportaron 168 mil toneladas de productos 
pesqueros, 4% menos que el año anterior. 

 Los principales destinos de exportación fueron Brasil (16,4%), Estados 
Unidos (15,3%) y China (11,5%). 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 27: Capturas pesca marítima* 
(miles de toneladas y var. %) 

(*)Datos Provisorios 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria. 
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Principales agentes 

 En el Puerto de Mar del Plata, operan 82 plantas procesadoras con 
autorización para exportar productos pesqueros a la Unión 
Europea. Las principales son: Centauro SCA, Luis Solimeno e hijos 
SA, Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrialización Limitada 
(Coomarpes), Moscuzza, entre otros .  

Empleo 

 En 2017, el empleo asalariado registrado del sector privado en la 
rama “Pesca y servicios para la pesca” alcanzó los 4.077 puestos; 
mientras que en la rama Elaboración de  pescado y productos de 
pescado”  alcanzó los  4625 puestos de trabajo. 
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Pesca Marítima 

Políticas públicas 

 Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922): determina la jurisdicción 
de las provincias (hasta 12 millas náuticas), y de la Nación (hasta el 
fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Creó el Consejo 
Federal Pesquero (CFP), que regula la captura y la conservación de 
los recursos. También creó el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), 
con recursos de aranceles por permisos de pesca, derechos de 
extracción, cánones, tasas y multas. Un mínimo del 50% de los 
recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes y al 
Estado Nacional.  

 Resolución N° 15/2017: Establece  la  Captura  Máxima  Permisible  
para  el  año  2018  de las especies: Merluza Hubbsi (35 mil y 290 
mil tn), Merluza de Cola (80 mil tn), Polaca (30 mil Tn), Merluza 
Negra (1,8 tn). 

 Decreto N° 133/15. Reducción de alícuotas de derechos de 
exportación por todo concepto al 0%. 

 Decreto 639/17. Incremento de reintegros a la exportación por un 
año a partir del 11 de agosto 2017. 

 



Marco institucional 

Sector público: Ministerio de Producción de la Nación y de la Provincia, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector privado: Asociación de Fabricantes 
de Automotores (ADEFA), Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). 
Organizaciones sindicales: Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). 
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Diagrama 5: Esquema de la Cadena Automotriz-Autopartista 
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Notas. 1) Para determinar la participación por segmento de la provincia se contempla la sumatoria de la producción de las 6 empresas en el periodo 2012-2014. 

Fuente: SSPMicro con base en COU-2004 y CNE-2004 del INDEC, ADEFA y DIAR-DIAS .  
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Configuración territorial 

 Buenos Aires concentra el 58% de la producción 
automotriz, ocupando el primer lugar. 

 Cuenta con seis plantas automotrices, a saber: 
Peugeot-Citroën (PSA), Ford, Volkswagen, Toyota, 
Honda Motors, en el segmento de automóviles y 
vehículos comerciales livianos; y Mercedes-Benz 
que tiene presencia, además, en el segmento de 
vehículos para el transporte de carga y de pasajeros. 

 La actividad de la cadena se encuentra concentrada 
en pocas localidades, ubicadas en su mayor parte en 
el Conurbano Bonaerense. 

 Las plantas industriales de las terminales se 
encuentran en distintos partidos: Tigre-General 
Pacheco (Ford y Volkswagen); Zárate (Toyota);  
Morón-El Palomar (PSA); Campana (Honda); La 
Matanza-Virrey del Pino (Mercedes-Benz). 

 Asimismo, aglutina un 42% de la producción 
autopartista, principalmente localizada en los 
partidos de Tigre, Gral. San Martín, Malvinas 
Argentinas, entre otros.  

 Además, concentra un 33% de la fabricación de 
carrocerías y remolques y semirremolques, situada -
principalmente- en los partidos de Gral. Pueyrredón, 
La Matanza y Tres de Febrero (CNE 2004). 

 
Notas. 1) Se contempla la sumatoria de VBP de 2004 de la rama 34 (fabricación de automotores, remolques, semirremolques y autopartes). 2) El departamento de Campana no aparece 
entre los de mayor VBP ya que Honda instala su planta industrial en 2006. 3) El gráfico de torta de participación en la producción de automotores de las 6 terminales localizadas en Buenos 
Aires, corresponde al periodo 2012-2014 (último dato disponible para Mercedes -Benz). 

Fuente: SSPMicro con base en páginas web de empresas, ADEFA y CNE 2004. 

PSA
24%

FORD
24%

VW
23%

TOYOTA
23%

M-BENZ
4%

HONDA
2%

Mapa 5: VBP automotriz-autopartista y participación en la producción de las 
terminales automotrices1,2,3 



Nivel de Actividad 

 En la provincia, el sector automotriz representa aproximadamente 
un 6% del VAB de la industria1 y un 2% del VAB provincial (2015). 

 Tras el máximo productivo alcanzado en 2011, el nivel productivo 
evidenció una retracción acumulativa anual de 10% en 2011-2015, 
mientras que la industria creció levemente (0,7% promedio anual). 

 En 2016 se registró un crecimiento de 16%, alcanzando una 
producción estimada de 358.000 unidades2, debajo del nivel 
alcanzado en 2011. 

 Según el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM 
PBA), la industria registró en 2017 un crecimiento del 3% i.a., 
mientras que el sector automotriz creció un 14%  i.a. 

Gráfico 30: Exportaciones de vehículos automotores y autopartes 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 
 Las ventas externas de la cadena representan un 25% del total del 

monto comercializado al exterior por la provincia y un 72% del total 
de la cadena a nivel país. 

 Éstas ascendieron a US$ 4.766 millones en 2017 mostrando un 
aumento de 15,1% i.a., ubicándose por debajo del máximo valor 
alcanzado en la última década (-37,2%).  

 Las 6 terminales exportaron 177.568 automotores en 2016 (+30,5% 
i.a.), un 68% del total exportado por las terminales.  

 Las exportaciones de autopartes representaron el 11% del total 
exportado en la cadena en 2017. 

 Las 20 principales autopartistas exportadoras contabilizaron US$ 373 
millones en 2017, representando el 73% del total exportado por el 
sector  y el 8% del total exportado por la cadena.  

2.5 

Gráfico 29: Producción de vehículos automotores en la 
provincia (miles de unidades y var. %) 

33 Fuente: SSPMicro con base en ADEFA. Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Automotriz-Autopartista 

Nota. 1) Estimación propia con base en información de Revista Mercado, Balances de las 
terminales y Dir. Provincial de Estadística de Buenos Aires. 2) Se estima dato de 
producción de Mercedes-Benz para 2015 y 2016 a partir de información de balances, 
ADEFA, Revista Mercado y Aduana. 
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Automotriz-Autopartista 

Ventas internas 

 Las 6 terminales concentran el 62% de las ventas domésticas de 
vehículos automotores, alcanzando poco más de 378.500 unidades 
(-6,2% ia.) en 2016.  

 El 53% de los vehículos comercializados en el mercado interno 
fueron de origen importado. 

Empleo 

 El empleo del sector automotriz de la provincia representa un 55% 
del empleo sectorial a nivel nacional y, a nivel provincial, 
representa un 8% de la industria y un 2% del empleo total. 

 Al segundo trimestre de 2017 se registraron 41.788 puestos de 
trabajo en el sector privado, mostrando una retracción de -2,1% ia.  

 Desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2013 se observa 
una contracción de 6.300 puestos de trabajo registrados. 

Políticas públicas 

Nacionales 

 Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre Argentina y 
Brasil (ACE Nº 14): los productos de la cadena se deben 
comercializar entre las  Partes con 100% de preferencia arancelaria 
(0% de arancel). Asimismo, se establece una relación entre el valor 
exportado e importado de modo tal que el desvío sobre las 
exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5.  

 Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo 
Argentino (Ley Nº 27.263): establece un bono electrónico de 
crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (IVA y 
ganancias) por un monto proporcional al valor de compra de 
autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará en un rango de 
entre 4 y 15%, dependiendo del grado de integración nacional de 
las autopartes. El contenido mínimo nacional debe ascender al 30% 
en automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales 
livianos y transporte de carga y de pasajeros, y 15% para motores. 

 Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (INTI). 
 

 Convenio BNA y ACARA: línea de créditos personales en UVA para la 
adquisición de automóviles, nacionales e importados, nuevos y 
usados (de hasta 5 años de antigüedad). Monto máximo financiable 
de $ 1 millón, plazo de 5 años y tasa de interés en UVA desde 5,5%. 

 Créditos del Banco de Inversión y Comercio exterior (BICE) destinado 
a pymes: para proyectos de inversión y la adquisición de bienes de 
capital muebles; y de reconversión y modernización productiva. El 
monto máximo financiable es de $80 millones (en pesos o dólares) y 
de hasta el 80% del monto total del proyecto (excluido IVA). La tasa 
de interés es variable (tasa Badlar más 450 puntos básicos, con tope 
de tasa fija de 24%) y el plazo es de 15 años y 10 años según el 
préstamo sea en pesos o en dólares, respectivamente. 

 Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: se brinda a 
los trabajadores de las empresas adheridas (que acrediten una 
situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el 
monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la 
fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a 
completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo 
por ANSES.  

 Eliminación transitoria de impuestos internos establecidos en la Ley 
24.674 (hasta el 31/12/18), para los vehículos automotores de la 
categoría M1 (vehículos para transporte de pasajeros con menos de 
8 asientos además del asiento del conductor) y para los chasis con 
motor y motores gasoleros (antes de 10%).  II.II. de 20%, a partir de 
determinados umbrales, para vehículos automóviles (valor de 
mercado mayor que $ 900.000) y motores, embarcaciones de recreo 
o deportes y aeronaves (Dec. 1111/17). 

 Reducción de derechos de importación extrazona (de 35% a 5-0%) 
para cupo de 6000 vehículos híbridos, eléctricos o de motor de 
hidrógeno ya armados y de partes y piezas para su fabricación, por 
un periodo de 36 meses (Dec. 331/2017). Desde la vigencia de esta 
normativa, Toyota se benefició con un cupo de importación de 493 
vehículos de esta categoría con un arancel de 0%. 
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Automotriz-Autopartista 

Políticas públicas 

Provinciales 

 Ley 11.459 sobre habilitación y radicación de industrias (1993). 
Establece que todas las industrias instaladas, que se instalen, 
amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro 
de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, deberán tramitar 
un Certificado de Aptitud Ambiental en dependencias de la 
Autoridad de Aplicación o en el Municipio, el cual tendrá una 
validez de 2 años. 

 Ley 11.550 Fondo de Garantías Buenos Aires SA (FOGABA SA) de 
Fomento y Promoción de la Actividad Económica de la Provincia 
(1994). Otorga garantías, a título oneroso, para el financiamiento 
de pymes. Las garantías emitidas podrán afianzar hasta el 100% del 
crédito solicitado. 

 Ley 13.656 de Promoción Industrial (2007). Las empresas 
industriales gozan de beneficios y franquicias: acceso a inmuebles 
de dominio privado del Estado en condiciones preferenciales; 
exención total de impuestos provinciales por un periodo de 10 
años (según el Plan de Desarrollo Industrial de los Impuestos: 
Inmobiliario, sobre los ingresos brutos, sellos, automotores, sobre 
los consumos energéticos, y otros servicios públicos); 
financiamiento con condiciones preferenciales; preferencia en las 
licitaciones del Estado Provincial en caso de que exista una 
diferencia igual o menor del 5% en las condiciones y precios con 
otras empresas no comprendidas en la presente ley. Dicho 
porcentaje se ampliará hasta el 10% para las empresas con 
certificación de calidad de reconocimiento internacional; tasas y 
derechos municipales preferenciales según cada comuna 
establezca; beneficios del Fondo de Garantías Buenos Aires; 
certificaciones de calidad; descuentos en las prestaciones de 
servicio de: energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones de 
acuerdo convenios de los Municipios y la Provincia con las 
empresas prestatarias. 

 
 

 Ley 13.744 Régimen de Creación y Funcionamiento de 
Agrupamientos Industriales (2007). Contempla parque industrial, 
sector industrial planificado, área de servicios industriales y logística, 
incubadoras de empresas y unidades modulares productivas. 
Establece los requisitos y obligaciones que debe cumplir un proyecto 
destinado a la creación, modificación o ampliación de un 
Agrupamiento Industrial. 
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2.6 Hidrocarburos: Refinación 

Fuente: SSPMicro en base a Ministerio de Energía y Minería de la Nación.   

Producción y transporte Transformación 

Centrales eléctricas 
Industria  

Transporte 
Residencial 
 Comercial  

Sector público 
Exportación 

 

Exploración 

Destino  
 

Explotación: 
extracción y 

primer 
tratamiento 

P
ro

ve
ed

o
re

s 
d

e 
in

su
m

o
s,

 b
ie

n
es

 d
e 

ca
p

it
al

 y
 s

er
vi

ci
o

s 

GLP 

Gas natural 

Otros 

Transporte 
Centrales 
eléctricas 

Agro 
Industria 

Exportación 

Distribución 

Transporte por 
vía marítima y 

tuberías 
(oleoductos, 
gasoductos y 
poliductos) GLP 

Combustibles 
 líquidos 

Otros 

Red de 
distribución  

Producto Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto sin elaboración provincial 

Petróleo y Gas en Buenos Aires 

Refinación de petróleo 
10 plantas 

Transformación 
petroquímica 

28 plantas 

Productos petroquímicos 

Separación de gases 
1 plantas 

Distribución 
mayorista y 
minorista 

Etapas no vinculadas dentro de la provincia 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MinEM), Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, Sector privado: Cámara 
de Empresas Argentinas de Gas Licuado, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. Organizaciones 
sindicales: Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Avellaneda, Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, Sindicato del Petróleo y Gas 
Privado de Campana, Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos. 

Diagrama 6: Esquema de la Cadena 
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Hidrocarburos: Refinación 
Configuración territorial 

 Las principales plantas de refinación de petróleo 
se han instalado próximas, tanto a los grandes 
centros de consumo, como a estaciones 
portuarias que permitan la recepción de crudo 
desde el mercado nacional e internacional. 

 Del total de refinarías instaladas en el territorio, 
cuatro procesan petróleo crudo, encontrándose 
ubicadas en Bahía Blanca (Dr. Ricardo Eliçabe),  
Ensenada (Complejo Industrial La Plata),  
Campana y  Dock Sud. Estas plantas fueron 
inauguradas en 1926, 1925, 1911 y 1931 
respectivamente. 

 El crudo refinado proviene de la Cuenca 
Neuquina, transportado a través de gasoductos, 
de las Cuencas del Golfo de San Jorge y Austral, 
transportados a través de vía marítima, y desde 
el mercado internacional, ingresando a través de 
las estaciones portuarias correspondientes. 

 En 2017 el petróleo procesado provino en 58% 
de la Cuenca del Golfo de San Jorge, 34% de la 
Cuenca Neuquina, 4% de la Cuenca Austral y 4% 
del mercado internacional. Procesándose el 70% 
del crudo nacional, destinado al mercado local.  

 Acorde al Censo Nacional Económico 2004, el 
sector explicó 5% del valor agregado bruto de la 
producción de la provincia. Siendo el segundo 
sector manufacturero en importancia, tras el 
petroquímico. 
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Mapa 6: Refinerías y ductos 

Fuente: SSPMicro con base en MinEM 



Hidrocarburos: Refinación 

Nivel de actividad 

 Desde 2012 no se observan variaciones significativas en el 
volumen de crudo procesado, rondando los 20,4 millones de 
metros cúbicos anuales, con una utilización de la capacidad 
instalada del 85%. 

 En 2017 se refinó 60% del gas oil , 70% de las naftas, 55% del fuel 
oil y 74% del gas licuado de petróleo del territorio nacional.  

 Se ha realizado una gradual sustitución de gas oil y naftas de 
grados 1 y 2, hacia grado 3, acorde a la demanda de combustibles 
de mayor calidad. Ello generó un aumento del peso de los 
combustibles premium desde 4% (gas oil) y 20% (naftas) en 2010, 
al 11% y 30% en 2017 respectivamente. 

 La caída en la producción de fuel oil de los últimos años acompañó 
la menor demanda por parte de CAMMESA. 

Exportaciones 

 En 2017 las exportaciones del sector explicaron 4,3% del total 
provincial. Las mismas se encuentran compuestas por combustibles 
líquidos (41%), por gas licuado de petróleo (37%), y 7% por 
combustibles sólidos (coque de petróleo). 

 Los principales destinos son MERCOSUR (47%), Estados Unidos (27%) 
y Chile (10%). Los envíos al MERCOSUR se componen en 55% por 
combustibles líquidos y 38% por GLP, los de Estados Unidos 48% por 
combustibles líquidos y 21% por combustibles sólidos y los de Chile 
en 65% por GLP. 

 Las caídas en el precio internacional del barril de petróleo en los años 
2009 y 2015 aceleraron el proceso de contracción de las 
exportaciones. 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 31: Producción de Combustibles Líquidos 
(miles de metros cúbicos y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en MinEM. 

-60%

-30%

0%

30%

60%

0

800

1.600

2.400

3.200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Var. i. a. % (eje der.)

Gráfico 32: Exportaciones derivados del petróleo 
(millones de dólares y var. %) 
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Hidrocarburos: Refinación 

Principales agentes 

 AXION Energy lleva adelante una inversión de US$ 1.500 millones 
en su refinería, ubicada en la localidad de Campana con el objeto 
de expandir la producción de nafta y gas oil en más de 60%. 
Actualmente refina el 15% de los combustibles líquidos nacionales. 

 El Grupo Trafigura Pte. Ldt. concluyó, en mayo de 2018 la compra 
de la refinería Dr. Ricardo Eliçabe (junto a la red de estaciones de 
servicio de la Ex Petrobras) a la firma Pampa Energía SA. Dicha 
refinería produce 5% de los combustibles líquidos nacionales. 

 YPF es la empresa con mayor participación tanto en el upstream 
como en el dowsntream del territorio argentino. El Complejo 
Industrial La Plata refina más del 30% de los combustibles líquidos 
nacionales. 

 La firma brasilera Raízen adquirió, en mayo de 2018, los activos 
correspondientes al downstream de Shell Argentina integrados por 
su red de estaciones de servicio y la refinería de localizada en Dock 
Sud. Esta empresa es un joint venture entre las firmas Royal Dutch 
Shell y el holding brasilero Cosan. La refinería en cuestión produce 
17% de los combustibles líquidos nacionales. 

Empleo 

 Se encuentran registrados 3.179 puestos de trabajo al tercer 
trimestre de 2017, representando 47% del total nacional del 
sector.  

 Durante 2015 y 2016 la cantidad de puestos de trabajo no varió 
sustancialmente, sin embargo, en 2017 se observa una reducción 
interanual de 19%, menor a la del nivel nacional (25%).  
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Políticas públicas 

 El mercado del Gas Licuado de Petróleo se rige por la Ley N° 26.060 
que garantiza el abastecimiento del mercado interno 
(habilitándose la exportación a partir de dicha condición), y 
establece un sistema de precios de referencia vinculados al precio 
de paridad de exportación, permitiéndose ciertos apartamientos 
en cada región. 

 La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, permite la exportación de 
derivados del petróleo siempre que el mercado interno se 
encuentre abastecido. 

 La Ley N° 27.430 modificó la normativa tributaria que afectaba la 
comercialización de los combustibles líquidos (Ley N° 23.966), 
estableciendo un esquema de montos fijos como reemplazo al 
sistema de tasas previo. Disminuyendo el impacto de variaciones 
en los costos, sobre el precio final.  

 A partir de octubre de 2017, con la suspensión del “acuerdo para la 
transición de precios internacionales de los combustible”, el precio 
de los combustibles líquidos se encuentra liberado. No obstante 
ello, en mayo de 2018 se realizó un acuerdo de estabilidad de 
precios entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y las 
principales empresas del sector, vigente por los meses de mayo y 
junio, con el fin de amortiguar el impacto de la suba del tipo de 
cambio y del precio del petróleo ocurridos a fines de abril y 
comienzos de mayo. Las diferencias serán trasladadas a precios en 
la segunda mitad del año. 



Industrias metálicas básicas: Siderurgia 

             * En 2017 el 70% de la producción de tubos sin costura  y el 5% de los laminados planos se destinaron  exportación.                                                                                                                  
Fuente: SSPMicro con base en CAA y sitios web de las empresas del sector. 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de  Producción de la Nación .  Ministerio de la Producción de Buenos Aires  Sector privado: Cámara Argentina 
de l Acero (CAA);  Instituto Argentino de Siderurgia (IAS); Federación Industrial de Santa Fe (UIPBA), Unión Obrera Metalúrgica (UOM) .  
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Industrias metálicas básicas: Siderurgia 

Configuración territorial 

 Las principales plantas siderúrgicas se 
localizan en el eje urbano industrial del 
frente fluvial Paraná,  en  función de la 
cercanía a las actividades demandantes y 
del acceso a la materia prima por vía 
fluvial (mineral de hierro importado desde 
Brasil).  

 Las principales plantas productivas  de 
Ternium Siderar (grupo techint) se 
localizan en San Nicolás (laminados planos 
u hojalata) y Ensenada (laminados planos 
en frío). 

  En menor medida tiene presencia 
productiva en Canning, Florencio Varela  y 
Haedo donde se realizan procesos  de 
galvanizado, electrocincado y prepintado.  

  Tenaris Siderca (grupo Techint) elabora 
tubos sin costura en Campana y  con 
costura en Valentín Alsina. 

  Acindar (grupo Arcelor Mittal) tiene 
plantas productivas en San Nicolás y La 
Tablada.  

 Acerbrag produce laminados no planos en 
Bragado.  
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Mapa  7: Localización territorial de las principales plantas siderúrgicas.  

Fuente: SSPMicro con base en CNE 2004. 
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Industrias metálicas básicas: Siderurgia 

Nivel de actividad 

 Buenos Aires da cuenta de casi la totalidad de la capacidad 
productiva nacional de laminados planos y tubos sin costura.  

 La producción se encuentra en recuperación, impulsada por el 
crecimiento de la demanda en la industria metalmecánica y el 
sector energético.    

 

Exportaciones 

 En 2017 las exportaciones de la cadena fueron de US$ 631 millones,  
lo que representa el 3,3% del total exportado por la provincia.  

 Tras cinco años de retracción, las exportaciones aumentaron en valor 
un 59% impulsadas por las ventas de tubos sin costura destinadas a 
Estados Unidos. Pese a la fuerte recuperación, los valores exportados 
representan la mitad del alcanzado en 2014. 

 En el último año, los principales productos exportados fueron:  tubos 
sin costura (72%), laminados planos de acero (11%) y productos de 
aluminio (5%).  

 La mayor parte de las ventas externas se destinaron a Estados Unidos 
(36%), seguido de Arabia Saudita (11%), Paraguay (9%) y Brasil (5%).   

2.7 

Gráfico 33: Producción de laminados  planos 
(miles de toneladas y var. %) 

42 Fuente: SSPMicro con base en CAA 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

-80%

-40%

0%

40%

80%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Var. i. a. % (eje der.)

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I- 17 I- 18

Producción Var. i. a. % (eje der.)

Gráfico 34: Producción de tubos sin costura                 
(miles de toneladas y var. %) 

Gráfico 35: Exportaciones de la cadena Industrias Metálicas 
Básicas  (millones de dólares y var. %) 



Industrias metálicas básicas: Siderurgia 

Principales agentes 

 La provincia cuenta con el principal productor de laminados planos 
del país:  Ternium Siderar (grupo Techint) y el principal productor 
de tubos sin costura: Tenaris Siderca (Grupo Techint). 

 En cuanto a laminados no planos, Acerbrag da cuenta de cerca del 
12% de la capacidad productiva nacional.  

Empleo 

 El empleo privado registrado en la fabricación de metales comunes 
representa el 1,0% del total provincial.  

 En los primeros tres trimestres de 2017, se registraron en 
promedio 21.514 puestos de trabajo formales, lo que representa 
una retracción interanual de 2,5%.  

  

 

 

        

 

 

Políticas públicas 

 La Ley 25.924 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y 
Obras de Infraestructura (sancionada en 2004) y el Régimen de 
Crédito Fiscal de la Ley 22.317 (sancionada en 1980),  actualmente 
vigentes, si bien tienen carácter horizontal, constituyen una 
herramienta utilizada por las empresas del sector. La primera 
otorga un beneficio fiscal para la adquisición de bienes de capital y 
realización de obras de infraestructura; mientras que la segunda 
otorga beneficios fiscales a aquellas empresas que contribuyan con 
la formación o capacitación de su personal a través del 
sostenimiento de escuelas o cursos de educación técnica o de la 
organización de cursos de dicha índole propios o en colaboración. 

 Régimen de Importación de Grandes proyectos de Inversión (Res. 
52/17 Secretaría de Comercio). 

 A partir de la sanción del Decreto 160/15 se eliminaron los 
derechos de exportación de los productos industriales, incluidos los 
de la industria siderúrgica. El único producto que continúa 
tributando derechos de exportación son los desperdicios y 
desechos (chatarra) de hierro y acero. 

 Suspensión de las exportaciones de chatarra (Decreto 823/16). 

 Respecto a la energía eléctrica, las empresas siderúrgicas perciben 
a partir de la Resolución Conjunta 312 y 122/16 de julio de 2016, un 
descuento de hasta el 20% sobre los precios estacionales de 
referencia de la energía eléctrica en el mercado mayorista.  
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Fuente: SSPMicro con base en OEDE -MTySS 

Gráfico 36: Empleo registrado del sector privado.                                        
(en puestos de trabajo y var. %) 
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Petroquímica-Plástica 2.8 
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Diagrama 8: Esquema de la Cadena Petroquímica-Plástica 

Fuente: SSPMicro con base en  IPA, CAIP y páginas web de las empresas.  
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Petroquímica-Plástica 
Configuración territorial 

 La producción de resinas plásticas se concentra en el 
polo Petroquímico de Bahía Blanca, donde se 
encuentran dos importantes empresas productoras: 
Dow (polietileno) y Solvay (PVC).  

 La principal materia prima del Polo es el etano que 
llega por medio de un poliducto proveniente de la 
planta separadora de gases de Compañía Mega en 
Loma de la Lata (Neuquén).  

 El predio de Dow ocupa una superficie de 120 
hectáreas en la localidad portuaria de Ingeniero 
White, opera desde 1995 y está integrado por 6 
plantas productivas: 2 plantas del complejo elaboran 
etileno, y las 4 restantes producen polietileno de 
baja densidad, alta densidad y lineales (LLDPE y EPE). 
La planta flotante de LLDPE es conocida con el 
nombre de “Barcaza” y es única en el mundo. 

 Parte del etileno producido por Dow es vendido a 
Solvay para la elaboración d e PVC.  

 En la localidad de Ensenada se encuentra Petroken, 
principal productor nacional de polipropileno. Sus 
principales materias primas son importadas.   

 En la localidad de Zárate se encuentra DAK, el único 
productor nacional de PET.  

 En cuanto a la  fabricación de productos de plástico,  
las empresas se concentran en el gran buenos Aires. 
De acuerdo al Censo Económico de 2004, cerca del 
30% del valor agregado se localiza en los partidos de  
Pilar, Vicente López y la Matanza.  
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Mapa 8: Localización geográfica de la producción plástica  

Fuente: SSPMicro con base en  CNE 2004.  
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Petroquímica-Plástica 

Nivel de actividad 

 La producción de materias primas plásticas y caucho sintético 
tiene una participación de 3,1% en el valor agregado industrial, 
mientras que la de productos de plástico de 4,6% (CNE 2004).   

 Buenos Aires da cuenta del 100% de la capacidad productiva 
nacional de polietileno, PVC y PET.  

 A nivel nacional, la producción de materias primas plásticas tuvo un 
crecimiento anual de 37,2% en los primeros tres meses de 2018, tras 
haber cerrado 2017 con una caída de 0,4% (EMI - INDEC).  

 La producción de manufacturas de plástico en la provincia tuvo una 
caída anual de 1,9% en enero de 2018 (ISIM-PBA). 

Exportaciones 

 En 2017 las exportaciones de la cadena fueron de US$ 829 millones,  
lo que representa el  4,3% del total exportado por la provincia.  

 En 2015, los valores exportados tuvieron una merma del 27% 
explicada en parte por la caída en la cotización internacional del 
crudo. Desde entonces se encuentran estables.  

 En el último año, los principales productos exportados fueron:  
polietileno (41%), manufacturas de plástico (25%), polipropileno 
(14%) y PVC (10%).  

 La mayor parte de las ventas externas se destinan al ámbito regional.  
En 2017 los principales destinos fueron: Brasil (72,8%), Chile (7,4%), 
Bolivia (4,0%) y Uruguay (3,8%).  

Gráfico 39: Exportaciones de la cadena                                            
(millones de dólares y var. %) 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Fuente: SSPMicro con base en IPA 
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Gráfico 37: Producción de polietileno                                    
(Miles de toneladas y var. %) 

Gráfico 38: Producción de PVC                                                 
(miles de toneladas y var. %) 



Petroquímica-Plástica 

Principales agentes 

 La producción de materias primas plásticas es llevada a cabo por 
cuatro empresas: Dow (polietileno), Petroken (polipropileno), Dak 
(PET), Solvay (PVC). 

 La producción de productos de plástico es llevada a cabo 
mayormente por PyMES de capital nacional. En 2015 se registraron 
2.007 empresas (OEDE-MTEySS).  

Empleo 
 El empleo privado registrado en la fabricación de productos de 

caucho y plástico representa el  2,1% del total provincial.  
 En los primeros tres trimestres de 2017, se registraron en 

promedio 42.973 puestos de trabajo formales, lo que representa 
una retracción interanual de 2,5%.  
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Políticas públicas 

 Ley de residuos peligrosos (N° 24.051 de 1991). Regula la 
generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos. 

 Ley General del Ambiente (N° 25.675 de 2002). Determina los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. 

 Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios (N° 25.916 de 2004). 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 
la gestión integral de residuos (sean estos de origen residencial, 
urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional). 

 Supresión de derechos de exportación.  Decreto 160/15. 

 Ley Pyme (N° 27.264 del año 2016). Otorga beneficios a las 
empresas Pyme. 

 Régimen de Importación para grandes proyectos de inversión.  
(Res. 256/00). Exime el pago de derechos de importación.  

 Importaciones de PET. Derecho antidumping ad valórem definitivo 
calculado sobre los valores FOB declarados del 15,10%, 
provenientes de Estados unidos e Indonesia (Res. 95/17).  Derecho 
antidumping ad valórem de: Rep. de Corea: 17,61%;  China: 16%; 
Taipei Chino: 15%;  India: 12%; Tailandia: 9,09%.  (Res.500/17) 

 

Gráfico 40: Empleo privado registrado. Fabricación de 
productos de plástico y caucho. (Puestos de trabajo y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en OEDE MTEySS 
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Turismo 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales (APN); Ministerio de Transporte de la Nación; Subsecretaría de 
Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y Administración de Parques Nacionales. Datos a 2016. 
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Diagrama 9: Esquema del Sector 

Servicios específicos para turistas 

Transporte 
Aéreo, terrestre y marítimo 

Turismo en Buenos Aires 

Recursos 
turísticos 

Servicios 
turísticos  

Recursos turísticos 

Alojamiento 
4.716 establecimientos hoteleros, 

parahoteleros y otros colectivos (24,2% del 
país) con 228.526 plazas (30,2% total 

nacional). 

Agencias 

Circuitos y productos gastronómicos 
Restaurantes, comercios, estancias, 

productos regionales, etc. 

Productos turísticos 
Sol y playa;, turismo deportivo; turismo de 
eventos y reuniones; ecoturismo; turismo 

aventura; turismo rural; fiestas y 
festividades; etc. 

Fauna 
Fauna continental: carpincho, ciervo de los 

pantanos, nutria, comadreja, cuis, gato 
montés, guanaco lama, mara, peludo, puma, 
venado de las pampas, vizcacha, zorro, etc. 

Fauna marina: elefante marino, lobo marino, 
delfín del plata, etc.  

Aves: lechuza, carancho, carpintero, cisne de 
cuello negro, chingolo, gorrión, hornero, 

ñandú, pato, tero, torcaza, etc. 
Diversidad de peces de agua dulce y salada.  

Ecoregiones 
Delta e islas del Paraná, pampa y espinal.  

Flora 
Ceibo, palo borracho, ombú, juncos, 

eucaliptus, clavel del aire, pinos, totoras, 
magnolia, molle, plátanos, algarrobo blanco, 

álamo, etc.  

Destinos 
Playas (costa atlántica); sierras (sistemas de 

Tandilia y Ventania); delta; ciudades; campo; ríos 
y lagunas. 

Conservación, 
uso y desarrollo 

de recursos 
renovables y no 

renovables 

Turistas 



Configuración territorial 

 La oferta turística de Buenos Aires se concentra 
fundamentalmente en el Corredor de la Costa Atlántica 
(más del  60% de la oferta total de plazas de la provincia).  

 El corredor costero es el principal destino de sol y playa 
del país e integra las  localidades que van desde el 
Partido de la Costa hasta Necochea, con más de 1.200 
kilómetros de playas. Su principal puerta de entrada es 
Mar del Plata, destino de gran tradición y el de mayor 
importancia en infraestructura en alojamiento. 

 En segundo lugar, se encuentra el área del turismo de 
escapadas vinculado al turismo de estadías cortas, 
asociado a localidades como Chascomús, Lobos, La Plata, 
Luján, San Miguel del Monte, San Antonio de Areco, 
Tigre y el Corredor del Paraná Inferior (ecorregión Delta 
e Islas del Paraná); con oferta de actividades acuáticas, 
pesca, turismo rural, turismo naturaleza, turismo 
religioso, entre otras. 

 También es posible identificar la oferta de turismo de 
Sierras integrado por los partidos de Azul, Balcarce, 
Coronel Pringles, Coronel Suárez, Olavarría, Saavedra, 
Tandil y Tornquist, con un total del 4,3% de la oferta de 
plazas de la provincia, en donde Tandil es el destino con 
mayor infraestructura en alojamiento (2,5%). 

 Por su parte, cuenta con dos importantes áreas 
protegidas: la Reserva Natural Otamendi ubicada en el 
partido de Campana al noreste de la provincia con una 
superficie total de 4.088 hectáreas; y Parque Nacional 
del Tuyú ubicado en General Lavalle con 3.040 hectáreas 
donadas por Fundación Vida Silvestre Argentina.  

Turismo 2.9 
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Mapa 9: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones 

Nota: se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial.  Año 2016.  

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN. 
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Turismo 

Nivel de actividad 

 Buenos Aires es la provincia de mayor tradición turística del país. 
Ocupa el primer puesto en oferta de infraestructura en alojamiento 
con el 24,2% de los establecimientos y el 30,2% de plazas del país. 
Destino del turismo local con el 99% del total de pernoctaciones. 

 Su principal oferta se asienta en el Corredor de la Costa Atlántica con 
el producto sol y playa. La ocupación hotelera se concentra 
fundamentalmente en tres localidades Mar del Plata (55,8% del total 
de la provincia), Pinamar (16,6%) y Villa Gesell (15,3%). 

 Al igual que en Córdoba y CABA, la relevancia de la actividad en la 
provincia ha generado un tratamiento estadístico diferencial en la 
medición del sector realizada por INDEC, definiéndola como una 
región en sí misma.  

 Durante el período 2006-2017, el promedio de pernoctaciones 
anuales fue de 7,6 millones de noches (17% del país). Sin embargo, se 
observa una caída de la actividad del 0,8% anual acumulado, 
alcanzando en 2016 uno de los mínimos de la serie (luego de 2009) 
con 6,6 millones de noches. El 2017 presenta una leve recuperación 
interanual (6,8 millones de noches, var.i.a. 2,9%) por debajo del total 
país (var.i.a. 4,6%). 

 En relación con la actividad a nivel nacional, se observa un cambio de 
preferencias en el turismo de residentes, evidenciando una retracción 
del destino turístico Buenos Aires a favor del crecimiento en otras 
regiones (NOA, Litoral y Patagonia) probablemente vinculado a la 
mayor conectividad , promoción de nuevos destinos y  mejores precios 
relativos.  

Gráfico 42: Evolución ocupación hotelera en Buenos 
Aires y Total País (2010=100) 

Exportaciones 

 El turismo de no residentes es marginal con 62,5 mil noches anuales 
en 2017 (0,9% del total provincial).  
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Gráfico 41: Ocupación hotelera total 
(miles de pernoctaciones y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC. 



Turismo 

Oferta turística 

 Alojamiento: en 2016 la infraestructura en alojamiento fue de 
1.827 establecimientos hoteleros, 2.260 parahoteleros y 629 otros 
colectivos; con un total de 228.526 plazas distribuidas en un  
64,4%, 27,4% y 8,1% respectivamente. 

 Actividades promovidas: sol y playa; turismo activo (escalada, 
trekking, actividades acuáticas); turismo de reuniones; turismo 
rural; turismo gastronómico; turismo religioso; deportivo (pesca y 
golf); turismo cultural; turismo relax;  

 Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre 
(automóviles particulares y ómnibus), aéreo y marítimo. Posee 9 
aeropuertos (sin contar Ezeiza1): entre ellos el más importante es 
el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla (ubicado a 10 km de 
centro de Mar del Plata). 
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Políticas públicas 

Nacionales 

 Renovación de la terminal aérea de pasajeros de Mar del Plata 
(obra a ejecutarse en 2018): Ministerio de Transporte de la Nación 
junto a Aeropuerto Argentina 2000 invertirán 230 millones de 
pesos para ampliar las zonas de embarque y de retiro de valijas, 
sumar nuevas áreas comerciales, oficinas, una manga, y nueva 
tecnología de navegación aérea para aumentar la eficiencia en las 
operaciones. 

 Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: 
incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar 
el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de 
residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los 
diferentes corredores regionales. 

 Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del 
exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medida 
que se instrumenten mediante la utilización de algún medio de 
pago que implique la transferencia de fondos al país provenientes 
del extranjero (Decreto 1043/2016). 

 Fondo para el Desarrollo Turístico (FonDeTur 2018): programa para 
impulsar y concretar proyectos turísticos en todo el país, con una 
partida de $12.000.000 a distribuir en los proyectos seleccionados 
como aportes no reintegrables. Convocatoria abierta desde el 
23/04/2018 al 28/05/2018.  

Provinciales 

 Programas de Turismo Social y Accesible: programas de promoción 
de localidades, y beneficios para estudiantes y jubilados. 
Programas: “Pueblos Turísticos”, “Conociendo Nuestra Capital”, 
“Quinta San Vicente” y “Fiestas Populares”.  

Empleo 

 El empleo registrado de hotelería y restaurantes en Buenos Aires 
representa el 15% del empleo de la rama en el total país y un 4% 
del total del empleo formal del sector privado en la provincia.  

 En 2017, el promedio al tercer trimestre alcanzó 41.952 puestos de 
trabajo, representando un crecimiento de 845 puestos respecto al 
mismo período del año anterior (+2,1%). 

Nota: 1) El aeropuerto de Ezeiza se analizará con el movimiento turístico de CABA. 



3. 
OTROS SECTORES 
 



Industria farmacéutica 

Nivel de actividad 

 La fabricación de medicamentos de uso humano y otros productos 
farmacéuticos generan más del 30% del valor generado por la 
elaboración de productos químicos¹ y concentra el 4% del VAB 
industrial provincial (CNE 04).  

 La distribución territorial es explicada por la concentración de la 
población en estas urbes que determinan los principales focos de 
consumo, a la vez que también es donde prevalecen los organismos 
gubernamentales que licitan y adjudican compras de los productos 
farmacéuticos para ser utilizados en los programas de salud pública. 

 Los 24 partidos del Gran Buenos aires junto con el resto de la 
provincia albergan  el 24% de los locales de las empresas del sector. 
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Exportaciones 

 Las exportaciones provinciales representaron, en 2017, el 64% del 
total exportado a nivel nacional. Los principales productos fueron 
medicamentos acondicionados para la venta al por menor y cultivos 
de microorganismos. 

 Las ventas externas  reflejaron  caídas interanuales desde el 2015. 
En el último año se registró una disminución del 20% en los valores 
exportados, que se acumulan a la contracción previa del 13%. 

 En los primeros 2 meses del año se evidencia una recuperación del 
4,7%. 

 En el año 2017, los principales destinos en las ventas de 
medicamentos fueron: Brasil (16%), Uruguay (11%), Francia (7%) y 
EE.UU. (7%), entre otros. Los principios activos tuvieron como 
principales destinos España (21%), EE.UU (20%) y Francia (14%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 43: Indicador Sintético de la Industria Manufacturera  
(Base 2012=100) 

(1) Fabricación de medicamentos de uso humano y prod. farmacéuticos; cosméticos, 
perfumes y prod. higiene y tocador; otros productos químicos. 

Fuente: SSPMicro con base en Dir. Nac. de Estadística de Bs. As. 

Gráfico 44: Exportaciones industria Farmacéutica. 2006-2017 
(millones de dólares y var. %) 
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Empleo 

 La provincia concentra alrededor del 35% del empleo registrado a 
nivel nacional (2T 2017). En el 3T 2017 los puestos de trabajo 
formales en la fabricación de medicamentos de uso humano y otros 
productos farmacéuticos, ascendieron a 15.536 registrándose un 
incremento del 6,2% anual.  

 

Fuente: SSPMIicro con base en INDEC. 
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Nivel de Actividad 

 En Buenos Aires, la industria de electrodomésticos representaba en 
2004 un 13% del VAB de la rama 29 (fabricación de maquinarias de 
uso especial), un 0,5% del VAB de la industria y un 0,3% del VAB de 
la provincia (CNE, 2004)1. 

 La producción está orientada principalmente al mercado interno. 

 Los principales productos fabricados son heladeras, lavarropas, 
secarropas, equipos de aire acondicionado, ventiladores, hornos 
microondas, cocinas, hornos eléctricos, campanas, calefones, 
calefactores, termotanques y pequeños electrodomésticos. 

 La mayor parte de las fábricas se localizan en el Conurbano 
Bonaerense. Más específicamente, en los partidos de Vicente López, 
San Isidro, Quilmes, General San Martín, Tres de Febrero, La 
Matanza, Morón, Avellaneda, Esteban Echeverría, Hurlingham y 
Campana. Por fuera de GBA, se destaca Gral. Pueyrredón. 

 Las empresas del sector son multiproducto. En Buenos Aires se 
encuentran2: Longvie, Grupo Newsan (Pilisar-SIAM y Electronic 
System), Whirlpool, Visual (Samsung), Multicontrol (Westric), 
Goldmund, Metalúrgica Lumtec (Lumer), Industrias Martin, 
Metalúrgica Tuyú, Groupe SEB (Moulinex), Eskabe, Domec, Orbis 
Mertig, Emegé, Coppens, Escorial, Ecotermo, Talsar-Rotoplas 
(Señorial), Dimashq (Bonn), Hydral, Calorex , CaBosch, entre otras. 

Comercio exterior 

 Las ventas externas de la cadena a nivel provincial son marginales 
(0,03%). Mientras que a nivel país representan un 17% (2017).  

 Éstas ascendieron a US$6,1 millones en 2017  (-18,3% ia.) 

 Los principales productos exportados (en valor) son: aparatos para 
el cuidado del cabello, aparatos electrotérmicos, resistencias 
calentadoras y equipos de aire acondicionado. 

 Las 10 principales exportadoras contabilizaron US$ 1,1 millones en 
2017, un 17% del total exportado a nivel sector por la provincia. 

 

 El balance de comercio exterior de las 20 principales fabricantes 
arroja un déficit de US$ 125 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas Públicas 

 Impuestos Internos: reducción a 10,5% para equipos de aire acondi-
cionado y hornos microondas fabricados en el país (Dec. 979/2017).  

 Ahora 12 y 18: financiamiento en 12 y 18 cuotas para la adquisición 
de electrodomésticos (Res. 82/2014 y modificatorias). 

 Certificación de Seguridad eléctrica para el equipamiento eléctrico de 
baja tensión que se comercialice en el país (Res. 171/2016 y modif.). 
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Fuente: SSPMicro con base en Balances de Empresas e INDEC. 

Electrodomésticos 

Gráfico 45: Índices de Volumen Físico de Producción, Exportación 
e Importación de electrodomésticos (base 100=2011)3 
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Notas. 1) En 2006-17 se estima que esta participación ha crecido, en línea con el 
aumento de la producción a nivel nacional (4,7% t.a.a.; EPI-INDEC). 2) A finales de abril de 
2018 la empresa Mabe cerró la planta ubicada en Haedo (Morón). 3) El IVF de producción 
es estimado con datos disponibles para un grupo reducido de firmas. Los IVF de 
exportación e importación contemplan el comercio exterior de bienes finales realizado 
por las 20 principales firmas del sector. Vale señalar que, en el caso de las exportaciones, 
el IVF para los productos de mayor valor (lavarropas, secarropas, heladeras y equipos de 
aire acondicionado, muestra una fuerte retracción, mientras que crece fuertemente las 
ventas externas en cantidades (y monto) de pequeños electrodomésticos. 



Lácteos 

Configuración territorial 

 En la provincia de Buenos Aires se distinguen 4 cuencas lecheras: 
Abasto Norte, Cuenca Oeste, Abasto Sur y Mar y Sierras.  

 Los departamentos que tienen mayor concentración de ganado 
destinado a tambo son:  Trenque Lauquen,  9 de Julio,  Tandil y 
General Villegas.  

Producción 

 Buenos Aires representa el 28% del stock bovino en tambo (927 mil 
cabezas). Es la tercera provincia productora detrás de Santa Fe y 
Córdoba. 

 Si bien no se disponen de datos de producción provinciales, durante 
2016 la producción tuvo una caída de alrededor del 4% y en 2017 se 
mantuvo en los mismos niveles del año anterior. 

 Esta situación está asociada a la crisis de la cadena láctea a nivel 
nacional, afectado por el contexto internacional del sector (caída de 
la demanda externa y de precios internacionales), incremento de 
costos de producción y excesos hídricos en las principales cuencas 
lecheras .  

Exportaciones 

 La cadena láctea provincial aportó apenas el 0,3% de las divisas que 
ingresaron a la provincia en 2017. No obstante, para la cadena a 
nivel nacional toma mayor relevancia, con un aporte del 12,3%.  

 En 2017 la cadena láctea provincial exportó US$ 81 millones, una 
caída del 24% anual, vía cantidades (con desaceleración de la caída 
por mejora en el precio internacional). 

 Entre 2013 y 2017, la caída tendencial de las exportaciones están 
asociadas a una menor demanda internacional (mayor aporte del 
mercado venezolano por el corte de la cadena de pagos) y menores 
precios internacionales. Ante los bajos precios  externos, resulta 
mas atractivo colocar la producción en el mercado local. 
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Mapa 10: Stock bovino en tambo 

Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA. 



Lácteos 

Principales agentes 

 Existe un total de 2.218 establecimientos tamberos. El 20% son 
establecimientos con menos de 100 cabezas (3% del rodeo en tambo 
total), el 57% tiene tambos de entre 100 y 500 cabezas (35% del 
rodeo) y el 22% restante tienen grandes tambos con el 62% del rodeo 
provincial. 

 En 2017 se registraron un 4% menos de tambos en la provincia. 

 Las empresas mas relevantes de la provincia son La Serenísima, 
Danone, Vacalín y  Lácteos Barraza.  

 

Políticas públicas 
Nacionales 

 Eliminación del ROE Blanco: en marzo de 2016 se elimina el ROE 
Blanco (Res. 6686/09) reemplazada por una Declaración jurada de 
Venta al exterior de Productos Lácteos (DJVEL). Finalmente a través 
de Resolución 225-E/2017 se elimina  la DJVEL. 

 Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec.  
133/2015). Para las posiciones lácteas que estaban alcanzados por 
derechos de exportación (leches modificadas, Caseínas y 
lactoalbúmina)  los aranceles se reducen de 5% a 0%. 

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 
1341/2016): en el marco del Programa de Fortalecimiento de las 
Economías Regionales, se incrementan los niveles de reintegros  para 
todos los productos lácteos.  

 Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA, 
Resolución 229/2016). Incorpora las funciones del “Sistema de Pago 
de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad 
Composicional e Higiénico-Sanitarios”. Objetivo: mejorar la 
transparencia al interior de la cadena láctea. Este sistema establece 
parámetros de calidad de referencia para la producción de leche, 
fijando un marco para la negociación de contratos de 
aprovisionamiento y pago entre tambos e industrias.  

 

 

 Reducción de la alícuota de retención de IVA del 6% al 1% aplicable 
a la compraventa de leche fluida sin procesar para responsables 
inscriptos (Res. 4216/18).  

Provinciales 

 Financiamiento:  

- Créditos CFI para pequeños y medianos productores tamberos. 
Inversiones en infraestructura, equipamiento, alimentación y 
recomposición del rodeo. Montos máximos por escala (70 a 99 
vacas máximo de $1 millón; 100 a 150 vacas $1,5 millones; 151 a 
250 vacas $2,5 millones). El financiamiento tiene un tope de 70% 
de las inversiones a realizar.  

- Créditos BNA: destinados a productores MiPymes en dólares o 
pesos UVA´s. Inversiones de capital, capital de trabajo, retención 
de vientres (producidos en el propio establecimiento y que no 
hayan cambiado nunca de propiedad o marca).  

- Créditos BAPRO: a productores tamberos e industria Pyme láctea. 
Para inversión, capital de trabajo y gastos de evolución. 
Préstamos de hasta $5 millones. 

 Programa Mejor Ganadería en Buenos Aires  - MEGA BA: proyectos 
que desarrollen e implementen estrategias de capacitación, 
incorporación de tecnología, actualización en manejo, ejecución de 
programas sanitarios o de mejora de genética, en rodeos. 

 Plan de Desarrollo del Sudeste Bonaerense (Ley 13.647/2007): 
destinado a potenciar el sudoeste de la provincia, zona semi-árida y 
árida de la provincia  con  menores ventajas comparativas al resto 
de la provincia.  Recursos: gobierno provincial, financiamiento del 
BAPRO, Aportes y recursos por entes públicos, privados y 
organismos internacionales. En el marco de esta ley se crea el 
Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste, canal 
institucional a través del cual se aseguren los objetivos del Plan. 
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Ganadería porcina 
Configuración territorial 

 Buenos Aires es la principal provincia productora de carne porcina. Su 
relevancia a nivel provincial está dada por la extensión territorial de la 
actividad a lo largo y a lo ancho de a provincia, con una mayor 
concentración en  el área centro-norte. 

 Existen diversos frigoríficos en todo el territorio provincial, pero los 
establecimientos que procesan un mayor volumen se centralizan en el 
centro y norte de la provincia.  

 En el caso de las plantas elaboradoras de chacinados y salazones, se 
da una mayor concentración en el Gran Buenos Aires, 
particularmente en los departamentos de Bahía Blanca y General 
Pueyrredón.  

Nivel de actividad 

 La estructura de la cadena y el comportamiento de la producción 
responde a la dinámica nacional. 

 Buenos Aires tiene un stock de 1,3 millones de cabezas, un 25% del 
rodeo nacional.  

 Respecto al procesamiento industrial, más de la mitad de la faena 
nacional está centralizada en la provincia, debido a la concentración 
de las plantas frigoríficas de mayor envergadura. La provincia es 
receptora de porcinos para faena. Industrializa el doble de cabezas 
del stock provincial.  

 En los últimos 10 años, la faena tuvo un crecimiento del  6,1% a.a. En  
2017 se faenaron 3,3 millones de cabezas, un incremento anual del 
7%, alentado por un crecimiento en el consumo per cápita.  

 Aproximadamente el 90% de la producción se consume en Buenos 
Aires, el 7% se dirige a otras provincias y el resto se destina al 
mercado externo.  

 Del total de las toneladas producidas, el 10% se destina a consumo en 
fresco y el 90% atraviesan una segunda transformación de la cual se 
obtiene productos chacinados. El consumo interno de carne fresca de 
cerdo está asociado al consumo estacional de lechón y a la bondiola, 
pechito, carré , lomo y matambre.  

 

 Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 

3.4 
Mapa 11: Carga de ganado (stock porcino/superficie total del 

departamento) y faena provincial 
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Ganadería porcina 

Exportaciones 

 La balanza comercial nacional del sector porcino es estructuralmente 
deficitaria. Esta dinámica tiene que ver con la demanda de cortes 
porcinos para la industria chacinadora, especialmente jamón, paleta  y 
panceta, además de otros cortes como bondiola. 

 Las exportaciones del sector resultan marginales para la provincia, 
apenas aportó el 0,1% de las divisas  en 2017 a pesar del incremento 
de las exportaciones durante dicho año.  

Principales agentes 

 El 96% de los establecimientos primarios de pequeña escala con 
menos de 10 y 50 madres que concentran el 43% de las cabezas 
porcinas y practican un engorde de tipo extensivo. Es este estrato la 
comercialización se realiza predominantemente a través de canales 
informales.  

 Los establecimientos de mediana (entre 50 y 100 madres) escala 
engordan a través de sistemas mixtos.  

 En el otro extremo, se encuentran las granjas con mas de 100 madres 
que representan apenas el 1,5% de los establecimientos y concentran 
el 43% de las cabezas. Los establecimientos que tiene mas de 500 
madres suelen estar integrados aguas arriba y aguas abajo  (cría, 
recría, engorde e industria procesadora).  

 Existe una fuerte concentración de la industria frigorífica, el 7% de los 
establecimientos concentran el 68% de la faena a nivel provincial.  

 El 94% de los frigoríficos tienen habilitación de matadero-frigorífico, el 
resto son mataderos municipales y rurales.   

Políticas Públicas 

Nacionales 

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Resolución 
766-E/2017): amplían los reintegros para productos de la cadena de 
carne porcina hasta el 31 de julio del 2018.  

 

 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus 
objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la 
ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y 
externo. 

Provinciales 

 Programa Mejor Ganadería en Buenos Aires  - MEGA BA: proyectos 
que desarrollen e implementen estrategias de capacitación, 
incorporación de tecnología, actualización en manejo, ejecución de 
programas sanitarios o de mejora de genética. En el caso del sector 
porcino, está operativo el Financiamiento por parte de Provincia 
Microempresas SA (PROMESA) con subsidio del Ministerio de 
Agroindustria para inversiones y capital de trabajo. Monto máximo 
por crédito de $221.500 (según la evaluación de PROMESA), por 
ANR podrá solicitarse un subsidio de hasta el 50% del 
financiamiento total solicitado, con un máximo de $100.000. Todos 
los inscriptos con número de RENSPA y habilitación provincial.  

 Financiamiento BNA-Ministerio de Agroindustria: para MiPyMes 
para la adquisición de galpones industriales nuevos y usados con 
tasa bonificada por el Ministerio de Producción para la actividad de 
cría de porcinos, aves de corral y servicios post-cosecha.  

 

3.4 

58 



Avícola 

Nivel de actividad 

 Buenos Aires es la segunda provincia productora de carne aviar, con 
una concentración del 36% de la producción y el 30% de las granjas de 
engorde. 

 La producción de carne de pollo creció un 7,4% a.a. en el periodo 
2006-2012. Esta tendencia creciente responde al aumento del 
consumo interno (de 28 kg/hab/año en 2006 a 40 kg/hab/año en 
2013) y por el aumento del consumo a nivel internacional. A partir 
2013/2014 cambia la tendencia en la producción y la provincia 
comienza a perder participación en la producción nacional. Esta caída 
se vincula a la principal avícola de la provincia y la segunda del país, 
Rasic Hnos, que comenzó con problemas financieros hacia fines 2013, 
asociado principalmente a su inserción exportadora escasamente 
diversificada en destinos (más del 60% de las ventas externas tenían 
como destino a Venezuela).  

 En 2016 la producción registró el nivel mas bajo de toda serie por 
exceso de producción, incremento en los costos de producción y caída 
de las ventas externas. En 2017 la producción se recupera 
parcialmente con un incremento del 3%. 

 Exportaciones 

 En 2017 se exportaron US$ 77 millones, un crecimiento del 23,2% 
anual frente a los bajos niveles registrados en 2016. 

 A partir de 2014 las exportaciones comienzan a descender producto 
de la caída del mercado venezolano por corte en la cadena de pagos 
asociado al Convenio de Cooperación “Petróleo por alimentos”. La 
magnitud de la caída de los valores FOB exportados en relación a las 
cantidades, tiene explicación en los elevados precios de exportación 
que pagaba Venezuela respecto al resto de los mercados de destino, 
incluso exportando el segmento con menor contenido de V.A.. 

 A partir del 2017 las ventas externas comienzan a repuntar, aunque 
aún por debajo de los niveles históricos.   

 

Principales agentes 

 La cadena de la carne aviar está integrada verticalmente por las 
grandes empresas frigoríficas: producen el alimento, los pollitos bb 
parrilleros y en algunos reproducción de abuelos y padres. 

 La actividad de engorde se terceriza en granjas de productores 
integrados. De un total de 1.334 granjas de engorde, se estima que 
alrededor del 95% están bajo esta modalidad. Estos productores 
reciben los pollitos BB, el alimento, la sanidad y el asesoramiento 
profesional de las empresas faenadoras.  

 El precio pagado por la actividad de engorde está determinado por 
parámetros de eficiencia productiva en granja. Esta eficiencia está 
directamente relacionada con el buen manejo y la tecnología. 

 En la provincia actualmente existen 25 frigoríficos habilitados por 
SENASA (FADA, 2017).  

Políticas públicas 

Nacionales 

 Reducción a cero sobre las alícuotas de derechos de exportación 
(Dec.  133/2015).  

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 
592/2017): amplían los reintegros por el lapso de un año, con el 
objeto de mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el 
plazo fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles 
fijados por Decreto N° 509/2007 y sus modificaciones. 

 Reducción de IVA: a través de la ley 27.430 la carne de pollo, junto 
con la de cerdo y conejo,  pasa a tributar el 10,5%.  

 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene por 
objeto incrementar la oferta de productos y subproductos de la 
ganadería para abastecer al mercado interno y externo, en calidad 
como en cantidad, mejorando la eficiencia productiva.  
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Maquinaria Agrícola 

Nivel de actividad 

 La fabricación de maquinaria agrícola e implementos da cuenta de 
7,7% del VAB de la rama Maquinaria y Equipo¹ de Buenos Aires y de 
0,3% del VAB industrial provincial (CNE 04).  

 Durante el 2017 el Sector de Maquinaria y Equipos fue impulsado por 
la mayor actividad de la construcción y el sector agrícola. 

 A nivel sectorial, Buenos Aires se posiciona como la tercera 
jurisdicción en donde se concentra la actividad productiva; detrás de 
Santa Fe y Córdoba. Las localidades de mayor aglutinamiento son las 
de 9 de Julio, Pergamino, Tandil , Tres Arroyos y Chivilcoy. 
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Exportaciones 

 Las ventas provinciales representaron, en 2017, el 45% del total 
exportado a nivel nacional. Los principales productos fueron partes 
de pulverizadores y máquinas para limpieza o clasificación de 
productos agrícolas. 

 Luego del récord de exportación en el año 2012, las ventas externas 
provinciales reflejaron caídas interanuales durante tres años. 
(promedio 8%). En el 2016 se evidenció una recuperación del 7% de 
los valores exportados, continuando el año siguiente aunque en 
menor proporción. 

 En el año 2017, los principales destinos en las ventas de maquinaria 
agrícola fueron: Brasil (50%), Alemania (11%), México (8%) y EE.UU. 
(8%), entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 46: Indicador Sintético de la Industria Manufacturera  
(Base 2012=100) 

El bloque incluye productos metálicos para uso estructural, tanques, generadores de 
vapor, motores, turbinas, bombas, hornos, equipos de elevación y maquinaria de uso 
general, agropecuario e industrial, entre otras. 

Fuente: SSPMicro con base en Dir. Nac. de Estadística de Bs. As. 

Gráfico 47: Exportaciones maquinaria agrícola e implementos.  
2006-2017 (millones de dólares y  var. %) 

 

Empleo 

 La provincia concentra alrededor del 16% del empleo registrado a 
nivel nacional (2T 2017). En el 3T 2017 los puestos de trabajo 
formales en la fabricación de maquinaria agrícola e implementos 
ascendieron a  1.887 registrándose una contracción del 1,2% anual.  

 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 
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Sector Software y Servicios Informáticos 

Nivel de Actividad 

 De acuerdo al OEDE, en 2015 existían en la provincia 904 
empresas dentro del sector de las actividades informáticas, lo que 
representa un incremento del 65% respecto a 2005. 

 Los partidos del Gran Buenos Aires concentran el 56% del total de 
estas empresas.  

 A nivel provincial, las empresas vinculadas a las actividades 
informáticas  representan el 12,2% del total y el 3,3% del sector 
“Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”. 

Empleo 

 En el tercer trimestre de 2017, el empleo registrado en el sector 
de las actividades informáticas fue de 14.007  puestos de trabajo, 
un 7,1% más en comparación con igual período de 2016,  
representando el 14,3% del total de la actividad a nivel nacional. 

 En el Gran Buenos Aires, se concentra el 61% del total. No 
obstante, en un contexto de crecimiento del empleo, la disparidad 
con el resto de la provincia disminuye sostenidamente desde 
2011, cuando dicho porcentaje era del 74%.  
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Principales agentes 

 Existe un conjunto de grandes empresas, tanto extranjeras como 
de origen nacional, radicadas en diferentes ciudades de la 
Provincia. Entre otras pueden mencionarse IBM, Indra, Accenture y 
Globant. 

 La mayor parte de las firmas corresponden con empresas Pymes, 
las cuales realizan ventas en el mercado interno, pero donde 
también tiene un lugar importante la exportación de servicios 

 La actividad se concentra en los centros urbanos más importantes, 
generalmente vinculada a dinámicas de clúster y otra formas de 
asociación. Destaca el Parque Científico Tecnológico de Tandil, el 
Polo IT de La Plata, el Polo Tecnológico de Bahía Blanca y el Polo 
Tecnológico Junín. 

 Los impulsores de este tipo de organización son, en la gran mayoría 
de los casos, los propios gobiernos locales, universidades públicas y 
asociaciones empresarias. 

Políticas públicas 

 Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley N°22.922, 
prorrogado con modificaciones hasta 2019 por Ley N°26.692) 
establece un régimen especial fiscal para el sector SSI. 

 La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través 
del FONTSOFT, promueve el fortalecimiento de la industria del 
software, principalmente a través de becas y subsidios a 
emprendedores. 

 Línea de créditos exclusivos para SSI (BICE), con 4 destino 
específicos: adelanto de inversión, adquisisción de firmas, 
financiamiento de exportaciones y garantías internacionales. 

 A partir de 2007, el gobierno provincial adhirió al Régimen de 
Promoción, lo que implica la exención impositiva a las empresas 
radicadas en el territorio provincial del pago de ingresos brutos, 
impuestos inmobiliarios y de sellos. 
 

 

Gráfico 48: Empleo SSI Provincia de Buenos Aires. 
2006-2016 (puestos y  var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 
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Sitios de interés 

Cereales y Oleaginosas 

 INTA.  www.inta.gob.ar 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: 
www.senasa.gov.ar 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 SIO-GRANOS: www.siogranos.com.ar 

 Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires: 
https://www.gba.gob.ar/agroindustria  

 Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): 
www.ciara.com.ar 

 Asociación de la  Cadena de Soja (ACSOJA): www.acsoja.org.ar   

 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 
(AAPRESID): www.aapresid.org.ar   

 Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): 
www.aacrea.org.ar     

 Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar 

 Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): 
www.faim.org.ar    

 Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar  

 Bolsa de Cereales de Buenos Aires: www.bolsadecereales.com 

Ganadería bovina 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: 
www.senasa.gov.ar 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 Ministerio de Producción de Provincia de Buenos Aires: 
https://www.gba.gob.ar/produccion 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: https://inta.gob.ar/ 
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 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): 
http://www.ipcva.com.ar/ 

Pesca Marítima 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 Consejo Federal Pesquero: www.cfp.gob.ar 

 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: 
www.inidep.edu.ar 

 Consejo Portuario Argentino: www.consejoportuario.com.ar 

 Consorcio portuario regional Puerto de Mar del plata 
www.puertomardelplata.net 

 Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca: 
www.cafrexport.com 

 Cámara de la Industria Pesquera: www.caipa.org.ar 

 AACPPP: www.capitanesdepesca.org.ar 

 Sindicato Obreros Marítimos Unidos: www.somu.org.ar 

Automotriz-Autopartista 

 ADEFA: http://www.adefa.org.ar 

 Dir. Provincial de Estadística de Buenos Aires: 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/ 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.gob.gba.gov.ar/ 

 Modernización: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro 

 OEDE: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede 
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Sitios de interés 

Hidrocarburos: Refinación 

 Ministerio de Energía y Minería: 
www.argentina.gob.ar/energiaymineria 

 OFEPHI. Organización Federal de Estados Productores de 
Hidrocarburos: www.ofephi.com.ar 

 OLADE. Organización Latinoamericana de Energía: www.olade.org 

 Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado: www.cegla.org.ar 

 IAPG. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas:  www.iapg.org.ar 

 Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi”: www.iae.org.ag 

Industrias Metálicas Básicas: Siderurgia 

 Ministerio de Producción de la Nación: www.produccion.gob.ar 

 Ministerio de Producción de Buenos Aires:  
https://www.gba.gob.ar/produccion 

 Cámara Argentina del Acero: www.acero.org.ar 

 Instituto Argentino de Siderurgia: http://www.siderurgia.org.ar 

 Unión Industrial  de la Provincia de  Buenos Aires: 
http://www.uipba.org.ar/ 

 Unión Obrera Metalúrgica: www.uom.org.ar 

Petroquímica-Plástica 

 Instituto Petroquímico Argentino: www.ipa.org.ar 

 Cámara Argentina de la Industria Plástica : www.caip.org.ar 

 Puerto de Bahía Blanca: www.puertobahiablanca.com 
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Turismo 

 Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar 

 INDEC: https://www.indec.gov.ar/ 

 Administración de Parques Nacionales: 
https://www.parquesnacionales.gob.ar/ 

 Argentina Travel: http://www.argentina.travel/ 

 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA): https://www.orsna.gob.ar/ 

 Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.tur.ar/ 

 Cámara Argentina de Turismo: 
http://www.camaradeturismo.org.ar 

 Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de 
la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar 
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