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Buenos Aires 

● La línea de informes productivos provinciales busca dar cuenta las características de la estructura productiva de las provincias. El abordaje se 

organiza en dos grandes secciones. En la primera se relevan los principales indicadores que dan una aproximación a la configuración 

productiva y socio-económica de la provincia, sirviendo de marco introductorio al abordaje productivo. En la segunda, se presentan los 

principales sectores productivos definidos a partir de su relevancia en la generación de valor; empleo; exportaciones y cobertura en el territorio.  

● Buenos Aires es la provincia con mayor peso económico dentro del país (concentración de la fuerza de trabajo y agregación de valor). Cuenta 

con una estructura productiva con fuerte peso industrial (21,6% del VAB). Dicha incidencia se asocia al desarrollo de la agroindustria y de los 

sectores automotriz-autopartista, siderúrgico, petroquímico-plástico, entre otros.  

● Es la principal provincia exportadora, con una participación del 35% en el total nacional. Su desempeño se vincula con la dinámica de los 

sectores Automotriz-Autopartista, Oleaginoso (soja y girasol) y Cerealero (trigo y maíz).  

● La provincia posee 36.700 explotaciones de uso agropecuario y forestal (el 14,6% del total país) en una superficie de 23.753 mil hectáreas. En lo 

que respecta al régimen de tenencia de la tierra, predomina la propiedad (58,1%) por sobre el arrendamiento y otros formas de explotación, 

aunque en niveles por debajo del total país (68,5%). 

● En correspondencia con la concentración del volumen de actividad, es la provincia con mayor masa de recursos propios (40% de los recursos 

fiscales totales son tributarios provinciales) y la de mayor aporte en la generación de recursos tributarios nacionales. Sin embargo, exhibe un 

déficit fiscal (resultado financiero negativo) y un nuevo proceso de endeudamiento (mayor stock de deuda). Adicionalmente, es una de las 

jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a Nación; dicha masa de recursos debe evaluarse junto con las obligaciones en sus 

prestaciones (caja deficitaria). 

● Registra, al IV trimestre de 2019, una tasa de empleo del 42,1% mientras que la desocupación se ubica en el orden del 10,6%, exhibiendo menor 

empleo y mayor desocupación que la media nacional. Por su parte, da cuenta del 31% de los puestos formales privados del país y presenta 

salarios un 3% por debajo de la media.  

● Las características socio-económicas son diversas con marcadas heterogeneidades en el acceso a la salud, empleo, educación e 

infraestructura. Al I trimestre de 2019, el 65% de las personas residentes en la provincia tuvieron acceso a una cobertura de salud y sólo el 54% 

a una vivienda adecuada. En términos de empleo, el 60,2% de los ocupados tenían al menos, secundario completo. Estos indicadores se reflejan 

en índices de pobreza e indigencia que se ubicaron en el (38,9% y 10,6%), por encima del total país (35,5% y 8,0%). 
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Buenos Aires 

● En relación a la actividad productiva, las características históricas de su configuración territorial hicieron que muchas de las actividades que 

definen la estructura económica del país se desarrollen principalmente en Buenos Aires. 

● Dentro de la agroindustria, es la principal productora de cereales y oleaginosas; primera productora de carne bovina y porcina; y cuenta con el 

mayor puerto de capturas marítimas (fundamentalmente peces: Merluza Hubbsi) en Mar del Plata. Por su parte, es una importante productora 

láctea (tercera provincia de mayor stock en tambo luego de Córdoba y Santa Fe) y hortícola (segunda provincia, destacándose la producción de 

papa, tomate, cebolla y hortalizas de hoja). Dichos sectores dan cuenta de un importante desarrollo de la industria de procesamiento de 

alimentos dentro de la provincia. 

● Por fuera del procesamiento de alimentos, su industria se asocia al desarrollo de los sectores: automotriz-autopartista (principal productora de 

vehículos, fundamentalmente pick-ups); siderúrgico (posee casi la totalidad de la capacidad productiva nacional de laminados planos y tubos 

sin costura) y petroquímico-plástico (única productora de polietileno, policloruro de vinilo -PVC- y tereftalato de polietileno -PET- a nivel 

nacional). Asimismo, es relevante el desarrollo de otras industrias vinculadas a la cercanía de los principales aglomerados urbanos, como la 

industria textil (segmento confecciones), la farmacéutica y la elaboración de bebidas. 

● Al ser la jurisdicción de mayor movimiento económico es una importante generadora y demandante de energía. Se caracteriza por tener una 

importante y homogénea incidencia en las distintas etapas de transformación de la energía nacional. En promedio, el 43% de los recursos 

energéticos ofrecidos, transformados y consumidos se realizan en Buenos Aires. Se destaca la importancia en el procesamiento de petróleo 

crudo y usos no energéticos (la energía como insumo productivo). 

● En relación con la envergadura de sus sectores primario y secundario, es también una oferente relevante de servicios. El sector logístico tiene 

un rol central en la configuración del sistema de transporte nacional, tanto por su importancia en la producción y el consumo como por su 

localización en el litoral fluvio-marítimo, por donde se mueve el grueso del comercio exterior argentino. Cuenta con una amplia oferta de 

infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, destinada a brindar soporte a intensos tráficos (propios y pasantes). Prácticamente la 

mitad de la carga movida por camión en el país tiene como origen o destino la PBA (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA- en la 

Región Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-).  

● Respecto a otros servicios, es la provincia de mayor desarrollo y tradición turística del país. Destino de turistas residentes fundamentalmente 

concentrado en el Corredor de la Costa Atlántica (Mar del Plata ciudad cabecera). Por su parte, es la segunda generadora de empleo registrado 

en Software y Servicios Informáticos (SSI), luego de CABA.  
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Buenos Aires 

Sectores productivos seleccionados 
Actividad  2019 (1) Exportaciones 2019 (2) 

Características estructurales 
Sector 

Unidad de 
medida 

Producció
n 

Ranking 
nacional 

Part 
nacional 

(%) 

Millones 
de US$ 

Part 
provincial 

(%) 

Part 
nacional 

(%) 

Agroindustria 

Cereales 
miles de 
tn 

31.328 1º 37% 3.983 17% 39% Cereales: del total de la producción provincial el 53,5% es maíz y el 28,8% trigo. La industria 
presenta mayor grado de concentración en maíz que en trigo. Oleaginosas: Soja 89,5%, Girasol 
10,1%. La molienda se realiza mayoritariamente fuera de los límites provinciales. En los últimos 
años, aumenta la superficie de cereales y exhibe mayor rotación con soja. Oleaginosas 

miles de 
tn 

19.734 1º 33% 3.516 15% 19% 

Ganadería miles de 
cabezas 

7.143 1º 52% 1.885 8% 54% 
Se destaca la ganadería bovina tanto en producción como en extensión territorial. El eslabón 
primario atomizado, con asimetrías en el poder de negociación. Faena relativamente más 
concentrada.  

Pesca (capturas 
marítimas tot.) 

miles de 
tn 

385 1º 49,2% 499 2% 27% 
Mar del Plata es el principal puerto  en términos de desembarques marítimos, tanto en la 
provincia como en el país. 

Lácteos 
miles de 
cabezas 

839 3º 26% 129 1% 15% 
PBA es la 3º provincia en stock. Heterogeneidades productivas en la industria en función a la 
escala y al segmento productivo. La industria se concentran en PBA, detrás de las principales 
provincias productoras (Córdoba y Santa Fe) 

Hortícola Sup. ha. 27 2º 20% n/c n/c n/c 
 Predomina la producción de papa, tomate, cebolla y hortalizas de hoja cuyo principal destino 
es el mercado interno 

Industria 

Automotriz- 
autopartista(3) 

miles de 
unidades 

333 1º 71% 5.205 23% 72% 
Industria autopartista atomizada, menor tamaño medio por establecimiento; producción de 
vehículos concentrada en siete terminales con lógicas internacionales de producción. 

Siderurgia  
miles de 
tn 

2.033 1º s/d 876 4% 83% 
Sector altamente concentrado. Presencia del principal productor del país (Tenaris Siderca, 
Grupo Techint). 

Petroquímica- 
plástica(3) 

miles de 
tn 

630 1º 100% 567 2% 67% 

PBA es la única provincia productora de polietileno, PVC y PET, cuatro grandes empresas 
concentran la producción de materias primas plásticas; los productos plásticos son 
desarrollados mayormente por PyMEs  nacionales. 

Farmacéutica s/d s/d s/d 588 3% 62% Laboratorios de mayor facturación: Bayer, Gador, Roemmers, Raffo y Novartis. Presencia de 
laboratorios PyMEs. 

Textil Sector de alta generación de empleo. El segmento confecciones es el de mayor relevancia por cercania a centro de consumo. 

Bebidas Sector representativo dada la localización de la industria a los principales aglomerados urbanos. Representa el 3,1% del VAB provincial (CNE04). Presencia de pequeños y grandes 
agentes.  

Notas: (1) A modo de tener un resumen por actividad, para los siguientes sectores se consideró el principal producto de referencia: Ganadería (bovinos), Siderurgia (laminados planos), Petroquímica- Plástica 
(polietileno). (2) Se  consideran las exportaciones de todo el complejo productivo. (3) Datos de producción correspondientes a 2018, los rankings de producción están estimados sobre los  totales 2018 
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Buenos Aires 

Sectores productivos seleccionados 

Actividad  2019 (1) Exportaciones 2019 (2) 

Características estructurales 
Sector 

Unidad de 
medida 

Producción 
Ranking 
nacional 

Part 
nacional 

(%) 

Millones de 
US$ 

Part 
provincial 

(%) 

Part 
nacional 

(%) 

Energía 

Refinación 
de petróleo 

miles de 
m3 

20.267 1º 73% 1.242 5% 27% 
En PBA  sólo se desarrollan las etapas de transformación y distribución. Las principales 
refinerías  están próximas a centros de consumo y estaciones portuarias para la recepción del 
crudo desde el mercado nacional e internacional. 

Energía 
Eléctrica 

GWh 
generados 

46.541 1º 35% n/c n/c n/c 

La capacidad instalada para la generación en PBA: 15.285 MW (fines 2019). Composición: 89% 
térmica, 7% nuclear y 4% renovables.  El 52% de la potencia provincial corresponde a las 
centrales térmicas de la RMBA. La demanda de electricidad de PBA representó, en promedio, 
el 50% del país entre 2012-2019. 

Servicios 

Ocupación 
hotelera 

miles de 
pernoctes 

6.611 2º 13% n/c n/c n/c 
Provincia de mayor tradición turística del país. Recepción de turismo residente. Su mayor 
desarrollo es en el corredor de la Costa Atlántica, concentrada en la temporada de verano. 

Software 
Segunda provincia generadora de empleo del sector (14%, detrás de CABA). Significativa presencia de PyMEs. Multinacionales (IBM, Accenture y SAP). Salarios 70% por encima de la 
media de la economía. 

Logística 

Rol central de PBA en la configuración del transporte nacional, por su importancia en la actividad económica y localización en el litoral fluvio-marítimo (comercio exterior). Oferta de 
infraestructura: red vial nacional totalmente pavimentada y más densa que la media; llegan las seis líneas ferroviarias de carga del país; treinta puertos (30% del total) y el aeropuerto más 
importante. Transporte por carretera: casi el 50% del volumen de carga tiene origen o destino en PBA (incluye CABA). Comercio exterior por agua: 42% de la carga contenedorizada; 37% 
de los graneles y  total de vehículos (incluye CABA). Ferrocarril: transporta granos al puerto de Bahía Blanca (FEPSA) y materiales para la construcción (polo cementero Olavarría-Ferrosur 
Roca). Actividad en la RMBA: distribución de bienes de consumo, movimiento en puertos y aeropuertos, y  el e-commerce. 

Notas: (1) A modo de tener un resumen por actividad, para los siguientes sectores se consideró el principal producto de referencia: Ganadería (bovinos), Siderurgia (laminados planos), Petroquímica- Plástica 
(polietileno). (2) Se  consideran las exportaciones de todo el complejo productivo. (3) Datos de producción correspondientes a 2018, los rankings de producción están estimados sobre los  totales 2018 
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Buenos Aires 

Superficie y población 

 Fuente: SSPRyS con base en Dirección de Estadísticas Provincial, CEPAL e INDEC. 

Participación relativa del producto provincial y regional 
Año 2018 (CEPAL, precios 2004) 

Evolución del nivel de actividad. Comparación VABpb Buenos Aires vs País 
Precios 2004 (2006=100) 

Composición del VAB: PBA vs Argentina 
Años 2006 y 2019 

54,1% 57,4% 

38,7% 27,7% 

14,9% 
7,3% 

61,8% 

30,4% 

7,8% 

64,8% 

23,2% 

12,0% 

(1) Región Centro y Buenos Aires: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, CABA y Buenos Aires. 
(2) Se consideró la superficie antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 
Nota: los datos poblacionales corresponden a proyección INDEC. 

Terciario Secundario Primario 
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Buenos Aires 

Indicadores de ocupación 

Empleo registrado y salario del sector privado(2) 

Empleo c/1000 habitantes(1) 

Evolución del empleo privado registrado  
(miles de puestos) 

(1) Se consideraron los aglomerados Partidos del Gran Buenos Aires, Bahía Blanca – Cerri, Gran La Plata, 
Mar del Plata, San Nicolás - Villa Constitución. (2) 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. (3) Total País corresponde a los 31 
aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPRyS con base en EPH, INDEC 

(1) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a 
municipios ni a nación) de la Administración Central y Organismos 
Descentralizados (AC-OD). El empleo privado corresponde a los puestos 
de trabajo registrados en promedio anual. Fuente: SSPRyS con base en STyE, DNAP e INDEC. 

(2) 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. 

Indicadores de ocupación: apertura por género 
(población de 14 años y más) IV Trim. 2019 

               

Ratio empleo privado/público(1)  

Año 2017 

Actividad 
 

Empleo 
 

Desocupación 
 Total 31 

aglomerados 
urbanos 

Partidos 
del GBA 

Mujeres Varones 
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Buenos Aires 

Vivienda adecuada.  
I trim 2019 (%)(1)(4) 

Nota: No se releva el indicador de acceso a internet dado que no se puede diferenciar a la Provincia de Buenos Aires de CABA // (1) Indicadores extraídos de la DNAP, la región centro incluye a La Pampa (aglomerado 
Santa Rosa - Toay). // (2) Indicador extraído de la DEIS - Ministerio de Salud de la Nación// (3)  En el caso de Buenos Aires, se consideró a los Partidos del Gran Buenos Aires, Bahía Blanca – Cerri, Gran La Plata, Mar del 
Plata, San Nicolás - Villa Constitución. Para la construcción de la Región Centro y Bs. As., se consideran los aglomerados de Bahía Blanca-Cerri, Ciudad de Buenos Aires, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran 
Paraná, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto, San Nicolás-Villa Constitución y partidos del Gran Buenos Aires.  El total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevadas por la EPH.// (4) 
Vivienda Adecuada: porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública de desagüe o cloacas; (b) 
Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta 
asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal con cielorraso; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. 
Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil.  
 

                                       Fuente: SSPRyS con base en DNAP e INDEC. 
 

Ocupados con secundario 
completo.  I trim 2019 (%)(1) 

Mortalidad infantil.  
2018 (‰)(2) 

Asalariados s/ descuento 
jubilatorio.  IV trim 2019 (%)(3) 

Brecha de ingresos.  
I trim 2019 (%)(1) 

Ingreso per cápita.  
I trim 2019 (miles de pesos)(1) 

Cobertura de salud.  
I trim 2019 (%)(1) 

Pobreza  
II sem 2019 (%)(3) 

Indicadores socio-ocupacionales 

Indigencia 
II sem 2019 (%)(3) 

Total país 

Centro y Bs. As. 

Buenos Aires 
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Personas residentes en EAP por sexo(3) Explotaciones agropecuarias y superficie(1) 

 
Superficie y cantidad de EAP según el tamaño(2) 

 
 

(1) La unidad EAP refiere a explotaciones agropecuarias. Información al 

31/12/2017. Los datos se encuentran en estado preliminar y no son 

comparables con las cifras de censos anteriores. 

 

 

 Uso de la tierra. Miles de hectáreas(5) 

 
 

Régimen de tenencia de la tierra sobre superficie(4)  
 
 

Contratación de servicios de maquinaria 
agrícola. Miles de hectáreas(6) 

 
 

Fuente:SSPRyS con base en  INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares.  

(2) Corresponde a las EAP con límites definidos y mixtas. 
(3) Información al 30/06/2018 

(4) Información al 31/12/2017. En otros se incluye tierras fiscales 
(5) Incluye superficie sin discriminar. Información del 01/07/2017 al 30/06/2018 (6) Información del 01/07/2017 al 30/06/2018 
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Producción primaria Producción agroindustrial 

Servicios 

Evolución de los principales productos  
(2008=100) 

Niveles de producción(1) 

(1) Último dato disponible, se consideran los principales productos de los sectores seleccionados. En el caso de la producción láctea se 
considera una variable stock por no disponer del dato de producción provincial. (2) Los datos de producción y la participación de la industria 
corresponden a 2018. (3) Los datos de producción provincial de automóviles están estimados en función a localización de la planta 
productiva. (4) Los datos corresponden a la suma de las localidades de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pinamar, Tandil y Villa Gesell;  a partir 
de 2007 en donde se presenta el dato anual completo.  

Producción industrial 
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Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país 

PBA 

Total País 

Variación interanual 
2018-2019 

 Fuente: SSPRyS con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y Sec. Energía  
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Buenos Aires 

Principales datos. Año 2019 Evolución por grandes rubros. 2006-2019 

Principales cadenas exportadoras. Año 2019 

Principales destinos. Año 2019 

10% 

41% 

27% 

22% 

(1) No incluye aprovisionamiento a buques y aeronaves.  
Nota: hasta 2018 el aprovisionamiento a buques y aeronaves no se asignaba provincialmente (era considerado offshore); a partir de 2019 el INDEC las registró en las provincias y la diferencia en el criterio estadístico 
implicó un aumento de ventas externas. Si no se contabiliza esta posición, el crecimiento interanual de las exportaciones provinciales se reduce al 3%. Una parte de las exportaciones de la provincia no posee asignación 
de destino (“indeterminado”) y se presenta en el gráfico de tortas sumado a “Resto del mundo”. Los datos de los años 2018 y 2019 son provisorios y sujetos a revisión. Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 
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Ingresos totales(1)  
(millones de pesos corrientes y  part. % ppal. componente)  

Ingresos según origen 
 

Gasto por Finalidad y Función 

Stock de deuda(3) como porcentaje de Ingresos Totales 
2006-2018 (part. %) 

Resultado Económico y Financiero. APNF(2) 
2006-2018 (millones de pesos de 2018) 

Composición de los Ingresos y Gastos. APNF(2)  
Año 2018 

 Para más información 
del gasto 

Ver 
anexo 

Resultado Económico Resultado Financiero 

-24.464 

11.227 

(2) Administración Pública No Financiera. (3) No incluye deuda flotante ni servicios de la deuda. 
Nota: La estructura fiscal en las provincias se analiza tomando de referencia datos anuales a modo de analizar en forma 
completa la ejecución de sus cuentas. A la fecha de publicación no se registran datos anuales del 2019. Solo se agrega el dato 
acumulado al IIIT en el caso del cuadro de Ingresos por los motivos explicados en la la referencia (1). 
Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía. 

(1) Se incorpora el último dato disponible (acum. al IIIT-19) a fin de mostrar 
el cambio en la masa de Recursos de Origen Nacional (RON) vinculado a la 
modificación en las alícuotas de Coparticipación Federal de impuestos. 

69% 
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Indicadores financieros 
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Buenos Aires 

Depósitos y préstamos de la provincia 
(millones de pesos y part. % en el total nacional) 

 
 

Depósitos sector no financiero de la provincia  
(millones de $ 2019  y var. i.a.) 

 
 
 
 
 
 

Relación préstamos sobre depósitos (%) 
 

Préstamos sector no financiero de la provincia 
 (millones de $ 2019  y var. i.a.) 

 
 
 
 
 
 

Relación depósitos en moneda 
extranjera sobre depósitos totales (%) 

 
 
 

Nota: El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero. 

Fuente: SSPRyS con base en BCRA 

 

 

914.745 

117.909 

508.276 

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial 



2. Sectores productivos seleccionados 
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Buenos Aires 

2.1. Agroindustria 
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Agroindustria. Configuración Territorial: Cereales y Oleaginosas Buenos Aires 

Soja Girasol 

Trigo Maíz 

Industria 
Aceitera y  

Balanceadora 

Industria 
Molinera 

Fuente: SSPRyS con base en MAGyP JJ Hinrichsen S.A. y Secretaría de Energía. 
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Agroindustria. Configuración Territorial: Ganadería y Pesca Buenos Aires 

Mar del Plata 

Ganadería 
Porcina 

Ganadería 
Bovina 

Pesca(1) 

Lácteos:  
Stock en Tambo 

361.262 tn/año 
(66% Merluza Hubbsi; 10% 

Calamar Illex; 4% Corvina Blanca; 

3% Langostino; 17% otros)   

 

Necochea 
2.023 tn/año 

(54% Anchoita; 9% 

Lenguado; entre otros)   

 

(1) El mar adyacente al territorio hasta una extensión de 12 millas marinas se considera jurisdicción 

provincial. La extensión de 200 millas marinas marca la soberanía sobre la administración del uso de las 

aguas y la explotación del recurso por parte de la Nación Argentina (Ley Nº 24.922/98). Fuente: SSPRyS con base en SENASA y  MAGyP. 
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Agroindustria. Cereales 

Esquema de la cadena 

Fuente: SSPRyS con base en INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, JJ Hinrichsen S.A. y Secretaría de Energía. 

Buenos Aires 
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Producción primaria Etapa industrial 

Semilleros 

Cultivo de 
trigo 

Balanceados 

Mercado 
Externo 

Destino 

Mercado  
Interno 

Cadena Cerealera (maíz y trigo) en Buenos Aires 

Consumo final   

Insumo industrial 

Producto Productos con mayor inserción 
internacional relativa 

M
aí

z 
T

ri
go

 

Superficie: 2,4 millones de ha.  
(26,8% total nacional) 

Semillas 

Cultivo de 
maíz 

Forraje (pastoreo 
verde, rastrojo, 

ensilado en verde) 

Grano de maíz 

Industria de alimentación animal 

Molienda húmeda 
2 establecimientos 

Molienda seca 
7 establecimientos 

Almidón 

Subproductos 

Consumo final   

Insumo industrial 

Sémolas 

Etanol 

Superficie: 2,3 millones de ha.  
(37,3% total nacional) 

Grano de trigo 
Acopio 

750 establecimientos 

Molienda (molinos harineros) 
96 establecimientos 

3,1 millones de tn (51,8% del total nacional) 

Harina a granel y bolsas de 25 kgs.  

Harina común y 
premezclas 

(fraccionada) 

Elaboración de pan artesanal 

Elaboración de pastas 

Elaboración de galletitas 

Otros 

Productos de 
panadería 

Pastas 

Galletitas 

Pan industrial y 
otros farináceos 

Etapa productiva sin presencia  
en la provincia 

Producto no elaborado en la  
provincia 
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Actividad Exportaciones 

● El complejo cerealero es el segundo complejo exportador de la provincia, con 

una participación en las ventas provinciales del 17,3%, equivalente a US$ 3.983 

millones. Las exportaciones se concentran en la venta de granos, 

principalmente, de maíz (44,6%) y trigo (31,1%).   

● Desde 2006 se registra un crecimiento interanual de 7,2%, con un incremento 

más pronunciado del maíz y de otros cereales (cebada). Las exportaciones 

totales del complejo en 2019 registraron un aumento del 19,3% i.a. En particular, 

se observa un fuerte aumento de las exportaciones de maíz (39,3%) y otros 

cereales (17,3%), mientras que permanecen constantes las ventas de trigo.  

● Los principales destinos del maíz son Vietnam (20,3%), Argelia (10,1%) y Corea 

(9,3%). En trigo, los mismos se encuentran menos diversificados. Se destacan 

Brasil (44,6%) y, en menor medida, Indonesia (14,5%) y Chile (5,4%). Para el resto 

de los cereales, Brasil es el principal destino (37,2%),  seguido de Arabia Saudita 

(14,2%). 

Producción de cereales en la provincia 
 

 Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

Agroindustria. Cereales Buenos Aires 

Exportaciones del sector 

 Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

● La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de maíz 

(53,5%) y trigo (28,8%), seguidos por la cebada (15,2%), la avena (1,2%) y el 

sorgo (1,1%). Buenos Aires es la principal provincia productora de trigo y la 

segunda de maíz, detrás de Córdoba.  

● La superficie sembrada de maíz en la campaña 2018/19 fue de 2,42 millones de 

hectáreas, similar al pico máximo de la campaña anterior. El rinde medio del 

maíz en los 5 últimos años fue de 8,0 tn/ha superior a la media nacional (7,3 

tn/ha).  

● La superficie sembrada de trigo en la campaña 2018/19 fue de 2,35 millones de 

hectáreas. El rinde medio del trigo fue de  3,6 tn/ha, cifra superior a la media 

nacional (3,1 tn/ha). 

● El aumento en la superficie sembrada de los últimos años de los cereales refleja 

un incremento en la rotación de trigo - maíz / soja.  

31.328 

3.983 27% 

39% 
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Agroindustria. Oleaginosas 

Esquema de la cadena 

Fuente: SSPRyS con base en INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, JJ Hinrichsen S.A. y Secretaría de Energía. 
. 
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Producción primaria Etapa industrial 

Cultivo de  
oleaginosas 

Mercado 
Externo 

Destino 

Mercado  
Interno 

Cadena Oleaginosa (soja y girasol) en Buenos Aires 

Consumo final   

Insumo industrial 

Producto Productos con mayor inserción 
internacional relativa 

Superficie: Soja 5,5 mill de has (32,6% del nacional) 
Girasol 0,9 mill de has (47,8% del nacional) 

Semillas 

Consumo final   

Insumo industrial 

Granos de Soja 
y Girasol 

Acopio 

Molienda  
137 establecimientos 

Soja: 1,6 mill tn. (3,9% del nacional) 
Girasol: 1,7 mill de tn.(52,5% del nacional) 

 

Aceite crudo 

Aceite refinado 

Biodiesel 

Etapa productiva sin presencia  
en la provincia 

Producto no elaborado en la  
provincia 

Harinas y pellets 
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● La producción de oleaginosas se compone fundamentalmente por el cultivo 

de soja (89,5%, campaña 2018/19). Buenos Aires es, a su vez, la primera 

provincia productora. El resto se compone, básicamente, de girasol, con una 

participación del 10,1%. 

● La superficie sembrada de soja fue de 5,5 millones has. en la campaña 

2018/19, y registró una t.a.a. 2006-2019 de 3,1%, superior a la que presentó el 

país (0,8%). El rinde medio en las 5 últimas campañas fue de 3,0 tn/ha igual a 

la media nacional. 

● Buenos Aires es, también, la principal productora de girasol (52,1% del total 

nacional), con 2 mill tn. y una superficie cultivada de 0,9 mill has. La t.a.a. de 

la superficie cultivada mostró una retracción en el periodo (-1,4%). 

● Se debe destacar que, gran parte de la molienda de oleaginosas se realiza 

fuera de la provincia, alcanzando una participación en el total nacional baja 

con relación a la producción primaria. 

● Las ventas externas del complejo muestran una participación del 15,3% 

(2019), siendo el tercer complejo exportador provincial, detrás del automotriz y 

los cereales. Las exportaciones de la cadena sojera tienen una participación 

mayoritaria, con el 83,5% del total. Se destacan las exportaciones de harinas 

(42,1%), seguidas de porotos (37,1%) y aceites (19,0%). La cadena del girasol 

registró una participación del 13,5%. 

● En 2019, el complejo oleaginoso realizó ventas por US$ 3.516 millones y 

registró un aumento del 23,4% interanual, luego de la sequía de la campaña 

2017/18. El principal destino del complejo es China (27%), hacia donde se 

envían fundamentalmente porotos de soja. Las harinas de soja tienen como 

principales destinos UE, Vietnam e Irán 

● Mientras que el aceite de soja tiene como destino principal India (50%), 

seguido de Bangladesh. Entre los destinos del girasol se destacan la UE, India 

y Egipto.  
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Producción de soja y girasol en la provincia 

 Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

Actividad Exportaciones 

Agroindustria. Oleaginosas Buenos Aires 

Exportaciones del sector 

19.661 

3.516 

44% 

23% 
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● 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. Venden la producción al acopio, a la 

industria directamente o por medio de cooperativas, o directo a la exportación. 

● En la industrialización del trigo, se registran 96 molinos harineros. Para los que 

se dispone de la capacidad instalada de procesamiento, se estima una 

capacidad de elaboración diaria de más de 15 mil tn. Entre los principales 

establecimientos principales se encuentran Molinos Cañuelas y A. 

Lagomarsino. (Minagro y Hinrichsen, 2018). En la molienda de maíz se 

identifican 9 establecimientos. (Hinrichsen, 2018).  

● Asimismo, se registran 137 plantas aceiteras y balanceadoras (Minagro, 2018). 

Donde se dispone de información sobre la capacidad instalada de 

procesamiento, se estima una capacidad de elaboración diaria de 136 mil 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).  

● 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.  

● Durante 2019, el empleo registrado del sector industrial se concentra 

mayormente en la actividad de productos de panadería (18.197 puestos de 

trabajo), seguido por la actividad de productos de molinería (6.108 puestos), la 

elaboración de pastas (5.028 puestos) y alimentos preparados para animales 

(3.357 puestos). En tanto, en la industria aceitera los puestos de trabajo en la 

provincia alcanzan los 5.369 en el mismo periodo.  

Empleo 
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Principales agentes Políticas públicas vigentes 

Agroindustria. Cereales y Oleaginosas Buenos Aires 

 Provinciales 

• Banco Provincia de Buenos Aires - BAPRO (Abril 2020). Líneas de 

Financiamiento.  

• Líneas para atender necesidades del ciclo productivo. Préstamos para 

capital de trabajo. 

• REPYME - Líneas de reactivación productiva. Préstamos para capital de 

trabajo, prefinanciación de exportaciones y descuento de cheques.  

• Líneas de inversión a mediano y largo plazo (compra de maquinaria, 

campo y otras). En moneda local y extranjera.  

• Banco Provincia de Buenos Aires - BAPRO. 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. 

Nacionales 

• Modificación de alícuotas de derechos de exportación (Dec. 37/2019 y  

230/2020). En el marco de la Ley 27.541 de “Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva”, se modifican con carácter transitorio las alícuotas 

vigentes. Las alícuotas para el maíz y el trigo se fijaron en un 12% para los 

granos y en un 7% y 5% para la harina de trigo y maíz, respectivamente. En el 

caso de la soja y sus subproductos (aceites y harinas) se fijó una alícuota del 

33% y se aprobó la implementación de un esquema de compensaciones a los 

productores. En el girasol, las alícuotas son menores, ubicándose en 7% para 

el grano y 5% para el aceite.  

• Financiamiento para productores y cooperativas emergencia y/o desastre 

agropecuario con tasa de interés bonificada (MAGyP/ Banco de la Nación 

Argentina - MAGyP / Banco de la Provincia de Buenos Aires), en los términos 

de la Ley 26.509, con adhesión de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.390). 
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Agroindustria. Ganadería bovina 

Esquema de la cadena 

Fuente: SSPRyS con base en MAGyP 2019. 
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Producción primaria Etapa industrial 

Cabaña 

Recría 

Hacienda 
en pie 

Invernada 
a corral  

Canales de comercialización 

Venta directa 

Venta en 
consignación 

Mercados 
concentradores  

Remates en 
ferias 

Establecimientos 99  
Usuarios de faena 860 

Faena en 
Mataderos- 
Frigoríficos 

Venta en 
consignación 

Remates en 
ferias 

Invernada 
a campo 

½ Res y  
cortes  

Cría 

Subproductos 
(menudencias y 

vísceras) 

 48.909 establecimientos  
  19 millones de cabezas  Mercado Interno 

Destino 

Animales vivos 

Mercado 
Externo 

Cadena bovina en Buenos Aires 

Consumo final   

Otras cadenas de 
valor 

Producto 

Productos con mayor inserción 
internacional relativa 

Faena en 
Mataderos 

(provinciales o 
rurales) 

Ver anexo esquema 
ganadería porcina 

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial 



28 

Actividad Exportaciones 

● Buenos Aires se posiciona como la primer provincia productora de carne bovina 

y porcina, centraliza más del 50% de la faena nacional. Allí se localizan las 

principales plantas frigoríficas dada la proximidad a los principales puertos y 

centros logísticos y a la concentración del consumo como centro urbano. 

● El stock ganadero está menos centralizado, el 35,5% del stock bovino nacional y 

el 23,4% del porcino se encuentra en Buenos Aires. 

● La producción interna se comercializa en su gran mayoría dentro de los límites 

provinciales con saldos positivos dirigidos  a otras provincias y la exportación. 

● Ambas faenas presentaron un crecimiento sostenido en los últimos años, en 

ambos casos vinculado a la exportación; y en el caso particular de la carne 

porcina, al incremento del consumo interno producto del efecto sustitución de la 

carne vacuna frente a la pérdida de poder adquisitivo del salario. En 2019 la 

faena bovina creció 4%, mientras que la porcina se mantuvo estable.  

 

 

● Si bien ambos sectores están traccionados por la demanda interna, las 

exportaciones mostraron destacados desempeños con China como principal 

destino. La creciente demanda de proteína animal de este país, sumado a la 

crisis sanitaria por la fiebre porcina africana impulsaron las exportaciones de 

ambas cadenas.  

● En 2019 las ventas externas de carne ascendieron a US$ 1.854 millones para 

la especie bovina y US$ 31 millones de porcina, un incremento del 44% y 16%, 

respectivamente.  

Faena bovina y porcina 

 Fuente: SSPRyS con base en MAGyP.  Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

Agroindustria. Ganadería Buenos Aires 

Exportaciones carne bovina 

Exportaciones carne porcina 

7.143 

3.488 

31 

16% 
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1.854 

44% 



● La industria procesadora de carne al durante 2019 empleó  a 29.548 

trabajadores, un 3% más respecto que el año anterior. Estos guarismos 

representan el 38% del total de la industria cárnica a nivel nacional. 

Empleo 
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Principales agentes 

Ganadería bovina 

● Eslabón primario. Atomizado. El 65% de los establecimientos cuenta con menos 

de 250 cabezas y centralizan apenas el 19% del rodeo de la provincia. En el otro 

extremo, el 7% del total de establecimientos (con más de 1000 cabezas) 

centraliza el 41%. Esta configuración productiva determina diferencias en cuanto 

a la capacidad de negociación de precios de la hacienda, dando cuenta de la 

importante presencia de intermediarios. La venta directa es más utilizada por los 

productores con mayor volumen y capacidad de aprovisionamiento. 

● Según datos del CNA 2018, en Buenos Aires hay un fuerte predominio de 

establecimientos de ciclo completo (51% del stock total provincial), seguido de 

la actividad de cría (38%). 

● Industria: Durante 2019 faenaron alrededor de 100 establecimientos y 860 

usuarios de faena registrados que operaron en distintas plantas de la provincia. 

La faena está principalmente concentrada en frigoríficos con habilitación 

nacional. Los 10 primeros frigoríficos centralizan el 34% de la faena. 

Ganadería porcina 

● Eslabón primario. Atomizado. El 96% de los establecimientos cuenta con menos 

de 50 cabezas y centraliza el 44% del total porcino. La mayor parte de la 

hacienda es comercializada directamente al frigorífico. En menor medida operan 

intermediarios (acopiador, consignatario y los remates feria).   

● Industria. Durante 2019 operaron 48 frigoríficos y 258 usuarios de faena. Los 5 

principales frigoríficos centralizaron más del 60% de la faena. 

Políticas públicas vigentes 

 Provinciales  

● En el marco del lanzamiento del Programa Integral de Reactivación productiva, 

Arriba PyMES, se puso a disposición del sector diversas herramientas que se 

ejecutan a través de distintos organismos. Plan de Recuperación para pymes 

agropecuarias: asistencia técnica para control de enfermedades para bovinos; 

asistencia para registración y habilitación de establecimientos primarios, 

mejoras genéticas y bonificación de tasas para habilitaciones y rehabilitaciones 

(Ministerio de Desarrollo Agrario); Línea REPYME: financiamiento para capital de 

trabajo, exportaciones y descuento de cheques (BAPRO); entre otros beneficios. 

● Líneas de financiamiento BAPRO (Abril 2020): a) Préstamos para capital de 

trabajo e inversión (Abril 2020 TNAV 37%), con un plazo entre 24 y 84 meses, 

respectivamente. b) Líneas de préstamos en dólares para financiamiento de 

inversión en ganadería bovina con tasas fijas del 14% y plazo de 48 meses con 6 

meses de gracia. c) Tarjeta procampo.   

Nacionales 

● Derechos y reintegros de exportación (Decreto 37 y 230/2020). En el marco de la 

Ley 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, se modifican con 

carácter transitorio las alícuotas vigentes. Las alícuotas para la carne vacuna se 

mantienen en torno al 9% (Decreto 37/2019 elimina tope de 3$/US$), mientras 

que para menudencias y subproductos descienden entre 2 y 4 p.p.. En el caso de 

la carne porcina, los aranceles para cortes de carne bajaron del 9% ((Decreto 

37/2019 idem vacuna) al 5%.  

● Financiamiento para productores y cooperativas emergencia y/o desastre 

agropecuario con tasa de interés bonificada (MAGyP/ Banco de la Nación 

Argentina - MAGyP / Banco de la Provincia de Buenos Aires), en los términos de 

la Ley 26.509, con adhesión de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.390). 

● Reducción de IVA: a través de la ley 27.430 la carne de cerdo, pollo y conejo,  

pasan a tributar el 10,5% igualando la carga impositiva a la carne vacuna.  

  

Agroindustria. Ganadería Buenos Aires 
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Actividad y empleo Principales agentes 

● El sector primario pesquero (captura) se compone de subsectores por el tipo de 

flota que opera sobre el recurso. En 2019, la flota con mayores desembarques es 

la fresquera de altura (39,8%) seguida de la congeladora arrastrera que utiliza 

redes de arrastre (28,1%), la fresquera costera que explota una gran diversidad de 

especies (14,3%), la congeladora poteros dedicada a la pesca de calamar (8,0%), 

la fresquera de rada o ría (6,4%) y las congeladoras tangonera especializada en la 

captura de langostino (3,2%) y tramperas (0,2%).  

● Una alta proporción de empresas con instalaciones en tierra se encuentran 

integradas verticalmente con actividades de captura marítima.  

● En la provincia se localizan la mayor cantidad de plantas procesadoras y 

frigoríficos, principalmente en Mar del Plata (63%), en donde operan 82 plantas 

procesadoras con autorización para exportar a la Unión Europea. Las principales 

son: Centauro SCA, Luis Solimeno e hijos SA, Cooperativa Marplatense de Pesca 

e Industrialización Limitada (Coomarpes) y Moscuzza. 

Buenos Aires 

● En el 2019 se desembarcaron 385 mil toneladas en Buenos Aires, concentradas 

en el puerto de Mar del Plata (93,9%). El 86,6% de las capturas provinciales 

corresponden a peces, el 10,1% a moluscos y el 3,3% a crustáceos.  

● Entre 2006 y 2019, la provincia aportó en promedio un poco más del 50% del 

total de las capturas nacionales. En este período, la actividad en la provincia se 

redujo un 21,3% debido a una menor disponibilidad del recurso (peces), si bien 

las capturas se recuperaron un 4,6% en el último año. Las principales especies 

capturadas en los puertos de la provincia fueron: Merluza Hubbsi (65,2%), 

Calamar Illex (9,5%), Corvina Blanca (4,3%) y Langostino (3,2%). 

● Durante 2019 la provincia contaba con 3.522 asalariados registrados del sector 

privado en la rama  “Pesca y actividades relacionadas con la pesca”. En 

relación a 2018, presenta una caída del 1,0% del empleo. En 2019, el empleo 

provincial de la rama representó el 26,6% de los puestos de trabajo registrados 

del sector pesca a nivel nacional. 

Agroindustria. Pesca marítima 

● La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada al mercado 

externo. Las exportaciones representan el 2,2% del total de ventas provinciales al 

exterior. En 2019 alcanzaron los US$ 499 millones, de los cuales 30% 

corresponden a filetes congelados de Merluza Hubbsi, el 28% a langostinos y el 

7% a corvinas congeladas. 

● En volumen, se exportaron 178 mil toneladas de productos pesqueros, 0,4% más 

que el año anterior. 

● Los principales destinos de exportación fueron Brasil (15%), China (13%), España 

(11%), Estados Unidos (10%) e Italia (10%). 

Exportaciones Políticas públicas vigentes 

● Mediante la Ley Nº 12.558 de 2001, la Provincia de Buenos Aires se adhiere a la 

Ley Federal de Pesca Nº 24.922, sin que ello suponga menoscabo alguno sobre 

el dominio y jurisdicción que la provincia reivindica para sí del mar territorial y su 

lecho, la plataforma continental y los recursos pesqueros de la Zona Económica 

Exclusiva. 

● Los fondos que la provincia percibe en concepto de la coparticipación pesquera, 

integran el Fondo Provincial de Pesca creado por la Ley Provincial Nº 11.477 de 

la Pesca de 1994. 
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Actividad y empleo 

Exportaciones 

● PBA representa el 26% del stock bovino en tambo (839 mil cabezas). Es la tercera 

provincia en términos de stock, detrás de Córdoba (33%) y  Santa Fe (31%).  

● Si bien no se disponen de datos de producción provinciales, el MAGyP estima que 

durante 2019 la producción se incrementó en aproximadamente un 2%. Cabe 

destacar que la base de comparación es sobre niveles bajos. Durante 2017 las 

principales cuencas lecheras del país tuvieron una caída de la producción por el 

menor consumo interno, un contexto internacional hostil (caída de la demanda 

externa y precios internacionales) y, excesos hídricos en las zonas productoras. 

● En PBA se distinguen 4 cuencas lecheras: Abasto Norte, Cuenca Oeste, Abasto 

Sur y Mar y Sierra. Se destaca la Cuenca Oeste tanto en términos de producción 

como en cantidad de tambos, dado que concentra 56% y 52% del total provincial, 

respectivamente (datos muestrales del SIGLEA - Informe de la PBA, junio 2019). 

● Durante 2019 la industria láctea empleó a 12.783 trabajadores registrados (38% 

del total del total de la industria nacional). Estos, niveles representan una caída 

del 3% respecto al año anterior.  

Agroindustria. Lácteos Buenos Aires 

● En 2019 se exportaron productos lácteos por US$ 129 millones, lo que implicó 

una caída del 1% interanual. A pesar de los valores negativos, el desempeño de la 

provincia se mantuvo por encima de las ventas externas del sector a nivel 

nacional. Como principales destinos se destacan Brasil, Argelia, Rusia y China, 

que en conjunto concentraron el 91% de las exportaciones de lácteos de la 

provincia. 

● El 20% cuenta con menos de 100 cabezas (3% del rodeo en tambo total) , el 

57% tiene entre 100 y 500 cabezas (35%) y el 12% más grande restante 

centraliza el 62% del rodeo provincial. (SENASA, 2018). 

● Industria. Tiene importantes heterogeneidades tecno-productivas en función 

al tamaño de la empresa y al segmento de producción. Según el relevamiento 

muestral de la industria láctea (MAGyP 2018), el 44% están localizadas en la 

provincia de Buenos Aires seguido de Córdoba (28%) y Santa Fe (15%). Se 

destaca Mastellone Hnos con 5 plantas elaboradoras en la provincia.  

Políticas públicas vigentes  
Provinciales 

● En el marco del lanzamiento del Programa Integral de Reactivación productiva, 

Arriba PyMES, se puso a disposición: Plan de Recuperación para pymes 

agropecuarias: asistencia técnica y bonificación de tasas para habilitaciones y 

rehabilitaciones lácteas (Ministerio de Desarrollo Agrario); Línea REPYME: 

financiamiento para capital de trabajo, exportaciones y descuento de cheques 

(BAPRO); entre otros beneficios. 

● Líneas de financiamiento BAPRO: a) Préstamos para capital de trabajo e 

inversión (Abril 2020 TNAV 30%), con un plazo entre 36 y 84 meses, 

respectivamente. b) Tarjeta procampo.   

Nacionales 

● Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones 

patronales (Decreto 128/2019): se adelantó para el 2019 la implementación 

del total del MNI ($17.504) planificado para 2022. 

● IVA- Decreto 418/2020: Régimen Especial de Compensación en el marco de la 

Ley de Emergencia Alimentaria para el pago de IVA de la leche fluida y en 

polvo dirigido a comercios minoristas. 

● Derechos exportación (Decreto 37/2019). Eliminación de topes y modificación 

alícuotas. En el caso lácteo, la leche en polvo se fija en un 9% (elimina el 12% 

con tope de $3/US$). El resto de los productos lácteos se mantienen con 5%. 

● Eslabón primario. El CNA 2018 relevó un  total de 1.471 establecimientos 

tamberos y 1.202 explotaciones agropecuarias en Buenos Aires, posicionándose 

en tercer lugar detrás de Córdoba y Santa Fe. En términos de estratificación, el 

20% cuenta con menos de 100 cabezas (3% del rodeo en tambo total) , el 57% 

tiene entre 100 y 500 cabezas (35%) y el 12% más grande restante centraliza el 

62% del rodeo provincial. (SENASA, 2018). 

Principales agentes  
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Actividad 
● Según el último censo (CNA18), Buenos Aires es la segunda provincia con 

mayor superficie hortícola del país con 26,6 mil hectáreas (20% del total 

nacional, resultados preliminares) luego de Mendoza (24%), sin contabilizar 

legumbres. Las distintas producciones se localizan según características 

agroecológicas (clima y  suelo) y/o cercanía de los mercados de consumo. 

● La actividad se puede dividir en cuatro principales regiones productivas. La 

Región Sudeste de Buenos Aires es la que representa la mayor superficie 

cultivada y cuenta con dos sistemas de producción característicos:  1) 

monoproductores de papa y 2) productores de hortalizas del Cinturón Hortícola 

de Mar del Plata (se destaca la producción de zanahoria, lechuga y choclo). Al 

Sur de la provincia, en el Valle Bonaerense del Río Colorado, se encuentra la 

segunda región con mayor superficie en donde se destaca la producción de 

cebolla (mayor producción del cultivo en el país) y de zapallo. Por su parte, los 

cordones hortícolas Platense y del Gran Buenos Aires (cinturón verde del AMBA) 

son los que abastecen al principal aglomerado urbano del país, destacándose la 

producción de hortalizas de hoja, tomate, coles y alcaucil. Por último, en la 

Región Norte, se destaca la producción de batata, tanto para el mercado en 

fresco como para industria (dulce de batata).   

● En volumen, es la principal provincia productora de papa, tomate, cebolla y 

hortalizas de hoja, con el 25% de la producción total del país (Observatorio de 

Bioeconomía de Buenos Aires, 2017). 

● El principal destino de estos productos es el mercado interno con una demanda 

cada vez más creciente vinculada a tendencias de alimentación saludable. 

Asimismo, en los principales aglomerados urbanos se han desarrollado nuevos 

nichos de mercado como el de alimentos agroecológicos. 

Empleo 
● La organización laboral puede diferenciarse según el cambio tecnológico/social 

incorporado en el modelo de producción. 

● En los cinturones hortícolas del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata, Benencia 

(2012) diferencia tres tipos de organización del trabajo: 1) Explotaciones 

familiares donde el trabajo permanente corresponde al productor y su familia 

con producción a campo centrada en cultivos extensivos, pudiendo o no 

contratar peones en momentos puntuales; 2) Empresas familiares con medieros 

en donde se comparte la producción a cambio de un porcentaje de la venta y 3) 

Empresas familiares con medieros y asalariados, que suelen ser producciones 

con mayor productividad en donde el mediero incorpora asalariados por la 

mayor demanda de trabajo del cultivo. El primer tipo predomina en el Oeste de 

Buenos Aires, mientras los otros dos en la zona Sur. 

Agroindustria. Hortícola Buenos Aires 

Políticas públicas vigentes 
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    Nacionales  

● El mercado en tu barrio (MAGyP). Desarrollo de ferias (itinerantes y fijas) en 

distintos puntos de Buenos Aires con la finalidad de generar una venta directa, 

productor-consumidor, a precios más accesibles.. 

● Dentro del eslabón primario, según los resultados preliminares del CNA18, se 

contabilizaron 2.775 explotaciones agropecuarias hortícolas en la provincia 

(15% del total país, sin incluir legumbres), sin contar aún con detalles sobre 

distribución por tamaño de explotación.  

Principales agentes 
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Buenos Aires 

2.2. Industria 
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Industria. Configuración Territorial Buenos Aires 

Automotriz-Autopartista Siderurgia Petroquímica-Plástica 

Fuente: SSPRyS con base en ADEFA, Revista Mercado, páginas web empresarias e INDEC. 
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Industria. Automotriz-autopartista 

Esquema de la cadena 

Buenos Aires 

Automotriz-Autopartista en Buenos Aires 

Industria autopartista 

Partes, piezas y 
componentes 

Conjuntos y 
subconjuntos 

Neumáticos 

Terminales automotrices 

Producción de autopartes 
680 establecimientos productivos 

(2017) 

Utilitarios  
91,9% del total nacional 

Automóviles 
44,6% del total nacional 

Transporte de carga 

Producción de vehículos automotores1 

7 empresas: Ford, Volkswagen, Toyota, 
Peugeot-Citroën, Honda, Mercedes 

Benz y Agrale 

Transporte de pasajeros 

Producción de insumos 

Producción de motores  

Ensamble de conjuntos y 
subconjuntos 

Concesionarias 
 

Actividades de 
distribución, financiación 
(empresas vinculadas a 
terminales), registro de 
automotores, servicio al 

cliente y venta de 
repuestos 

 
 

Mercado de Reposición 
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Fuente: SSPRyS sobre la base de ADEFA y OEDE (MTEySS) (2020). 

Productos con mayor inserción 
internacional relativa 

Producto Etapa 
productiva 

Etapa productiva sin presencia  
en la provincia 

Producto no elaborado en la  
provincia 

(1) Para determinar la participación por segmento de la provincia se contempla la sumatoria de la producción de las 6 empresas en el periodo 2016-2018. 
(2) La participación de las exportaciones en la producción corresponde al valor a nivel nacional. 

Producción de  
cajas de cambio 

40% de la producción de 
vehículos es exportada2 
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Actividad Exportaciones 
● Buenos Aires concentra la mayor producción automotriz del país, tanto en 

términos de vehículos como de autopartes. En términos de valor agregado aporta 

el 3,6% VAB industrial provincial (PBG, 2019). 

● En 2019, la suma de utilitarios y automóviles generó una participación del  72% 

en el total nacional. Las terminales automotrices de la provincia produjeron 

39.958 automóviles (-56% i.a.) y 187.292 utilitarios (-23% i.a.) representando el 

38%  y el 89% de autos y utilitarios respectivamente. 

● En ambos casos la producción fue la más baja, al menos, desde 2011. Pero la de 

autos fue un 83% menor mientras que la de utilitarios, tan solo 9% menor, en línea 

con la creciente especialización del país en este último tipo de vehículos.  

● Según el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM-PBA), en 2019 el 

sector automotriz registró una baja del 24% i.a., triplicando a la media industrial (-

7%). En esa línea, en el periodo 2012-2019 el sector evidenció una tasa anual 

acumulativa del -5%, superior al promedio industrial (-2%). 

● Luego de alcanzar un piso en 2016, las exportaciones bonaerenses del sector 

alcanzaron los US$ 5.205 millones en 2019 (-10% i.a.). Esto representó el 72% 

del total de las ventas externas del sector en el país, a la vez que equivalen al 

23% de las exportaciones totales de la provincia en 2019.  

● La mayor parte de los envíos al exterior corresponden a vehículos, 

particularmente utilitarios (pick-ups). 

● Brasil es el principal destino (65% del valor exportado), tanto de vehículos 

como de autopartes. Sin embargo, la participación del resto de los países de 

Latinoamérica pasó del 9 al 30% del total entre 2011 y 2019. 

Producción de automóviles y utilitarios 

 Fuente: SSPRyS con base en ADEFA.  Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

Industria. Automotriz-autopartista Buenos Aires 

Exportaciones del sector 

227 

5.205 

-10% -23% 

-56% 
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● En 2019 el sector automotriz empleó 37.836 trabajadores privados de manera 

directa (-8,9% i.a.), 10.100 puestos menos que en el pico de producción de 2013. 

La fabricación de autopartes (49%) y de vehículos (45%) concentran la mayor 

cantidad de puestos. La fabricación de carrocerías, remolques y semi-remolques 

es minoritaria (6%). 

● Esto representa el 8% del empleo industrial total de la provincia y el 55% del 

empleo del sector a nivel nacional. 

● Los salarios del sector son un 47% superiores a la media industrial provincial. 

Empleo 
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Mercado interno 

● Segmentos: en el trienio 2017-2019, Peugeot-Citroën lideró la producción de 

automóviles (25% del total), seguida por Toyota (23%), Ford (22%), Volkswagen 

(17%) y Honda (13%). El caso de Toyota es destacable puesto que ingresó en este 

segmento recién en 2018. La firma japonesa también lidera la fabricación de 

utilitarios (51%), seguida por Volkswagen (23%), Ford (21%) y Peugeot-Citroën 

(5%). En el caso de buses y camiones, sólo Mercedes Benz y Agrale producen en 

la provincia. Finalmente, las autopartistas de mayor facturación son Gestamp 

(conjuntos. ensamblados y soldados, matrices y estampados), Metalsa (chasis y 

conjuntos estructurales) y SKF (rodamientos y sistemas de lubricación). 

● Ventas internas: en 2019 Buenos Aires lideró los patentamientos en casi todos 

los segmentos a nivel nacional (30% en automóviles, 26% en utilitarios y 21% en 

camiones). La única excepción son los buses (23%), donde se encuentra por 

detrás de CABA (35%). El 71% de las ventas totales de automotores correspondió 

a unidades de origen importado, en línea con el promedio nacional (70%). 

● Parque automotor: en 2019 PBA concentró 222.425 camiones (33% del total del 

país), 31.155 buses (37%) y 4.391.944 automóviles (40%), el mayor parque de 

Argentina en cada uno de los segmentos. 

Políticas públicas vigentes 

La industria se beneficia de regímenes provinciales, pero las políticas de 

promoción específicas y más relevantes para el sector son de carácter nacional. 

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): crea 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 oscila 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. 

● Aranceles de vehículos eléctricos: reducción de derechos de importación 

extrazona (de 35% a 5-0%) para cupo de 6.000 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). 

   Provinciales 

● Ley 13.656 de Promoción Industrial (2007): las empresas industriales gozan 

de beneficios y franquicias como acceso preferencial a inmuebles de dominio 

privado del Estado; exención total de impuestos provinciales por un periodo de 

10 años; financiamiento con condiciones preferenciales; preferencia en las 

licitaciones del Estado Provincial; descuentos en las prestaciones de servicio 

de: energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones, entre otros. 

Industria. Automotriz-autopartista Buenos Aires 
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Buenos Aires 

Esquema de la cadena 

Fuente: SSPRyS con base en CAA y sitios web del sector 

Industria.  Siderurgia  
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Cadena siderúrgica en Buenos Aires 

Reducción 
directa 

Arrabio  
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esponja 

Colada continua 

Acero Crudo 

Laminación en caliente  

Tubos sin costura 
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(incluye procesos especiales como 

galvanizado, electrogalvanizado, 
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Tubos con costura 
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Producto intermedio 

Chatarra 

Construcción 

Hidrocarburos 

Insumo básico 

 Aceración           Laminación                 Destinos                                

Reciclado 

Fundición/ 
 reducción  

Exportaciones 

Producto final Etapa 
productiva 

Planos: bobinas, chapas y flejes 

Mercado 
externo 

No Planos: alambrón, barras y 
perfiles 
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Actividad 

Producción de laminados planos y de tubos sin costura 
 

Exportaciones 

● En 2019 las exportaciones de la cadena fueron de US$ 876 millones,  lo que 

representa el 3,8% del total exportado por la provincia. 

● Tras el fuerte crecimiento de los valores exportados en 2017 y 2018,  impulsado 

por las  mayores ventas de tubos sin costura a Estados Unidos, las 

exportaciones continuaron expandiéndose,  registrando un crecimiento de 4,8% 

en 2019. 

● Pese a la fuerte recuperación de los últimos tres años, los valores exportados 

representan  menos de la mitad del alcanzado en 2008. 

● En el último año, los principales productos exportados fueron: tubos sin costura 

(62%), laminados planos de acero (17%) y productos intermedios para fundición 

(10%). 

● En 2019, la mayor parte de las ventas externas se destinaron a Estados Unidos 

(23%), seguido de  México (12%), Arabia Saudita (10%) y  Paraguay (9%).   

Buenos Aires 

● Buenos Aires da cuenta de casi la totalidad de la capacidad productiva 

nacional de laminados planos y tubos sin costura. 

● La producción de metales comunes representa 8,4% del valor agregado 

industrial de la provincia (PGB, 2019) . 

● En 2019, la producción de laminados planos tuvo un retroceso del 10,5% 

asociada a las menores ventas a los  sectores  automotriz y  metalmecánica.  

● La producción de tubos sin costura que había tenido un fuerte impulso en 

2017 producto de la mayor demanda del sector petrolero, tuvo una caída  de 

8,05% en 2019 a raíz de  la menor actividad en Vaca Muerta.  

 

 

 Fuente: SSPRyS con base en CAA. 

Industria.  Siderurgia  

Exportaciones de la cadena 
 

 Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

876 

2.033 

632 
5% 

-8% 

-10% 
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Principales agentes Empleo 

Políticas públicas vigentes 

● 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). 

● Derecho antidumping ad valorem definitivo de 26% para tubos de acero con o 

sin costura provenientes de China ( Res. 214/18 Ministerio de producción).  

 

 

Buenos Aires 

● 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.  

● 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 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.  

 

● En 2019 se registraron en la provincia 13.864  puestos de trabajo privados 

registrados en la rama “Industrias metálicas básicas de hierro y acero”. En 

relación al 2018, presenta una caída del 5,1% del empleo. 

● En 2019, el empleo del sector representó el 0,7% de los puestos de trabajo 

privados  registrados del a nivel provincial.  

Industria.  Siderurgia  
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Esquema de la cadena 

Fuente: SSPRyS. 

Buenos Aires 
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Industria. Petroquímica plástica 

4 empresas Mercado 
Externo Semiterminados 
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embalajes 
Tuberías, sanitarios 
y otros productos 
para la 
construcción 
Artículos de uso 
doméstico 
Otros insumos 
Otros bienes de 
consumo final 

 

1.696 empresas 

Etapa 
productiva 
Producto 
nacional 

Productos con mayor inserción 
internacional relativa 

Mercado 
Interno 

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial 



42 

Actividad Exportaciones 

● En 2019, la producción petroquímica aportó el 5,6% valor agregado industria 

(PBG provincial).  

● Buenos Aires da cuenta del 100% de la capacidad productiva nacional de 

polietileno, PVC y PET.   

● A nivel nacional, en 2019 la producción de materias primas plásticas y caucho 

sintético tuvo una caída de 15,7% (EMI - INDEC). 

● En 2019 la producción de manufacturas de caucho y plástico en la provincia 

tuvo una caída de 11,2% (ISIM-PBA). 

Exportaciones de la cadena 

Producción de polietileno y PVC  

 Fuente: SSPRyS con base en IPA.  Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

Buenos Aires 

● En 2019 las exportaciones de la cadena fueron de US$ 567 millones,  lo 

que representa 2,5% del total exportado por la provincia.  

● En 2019, los valores exportados tuvieron una merma de 30% explicada  

mayormente por la caída en los precios de exportación.   

● En el último año, los principales productos exportados fueron: polietileno 

(41%), manufacturas de plástico (29%) y PVC (13%).   

Industria. Petroquímica plástica 

814 

567 

-1,8% 

1,2% 

-30% 
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Principales agentes 

● La producción de materias primas plásticas es llevada a cabo por cuatro 

empresas: Dow (polietileno), Petrocuyo (polipropileno), Dak (PET), Solvay (PVC). 

● La producción de resinas plásticas se concentra en el polo Petroquímico de 

Bahía Blanca, donde se localizan las empresas Dow y Solvay. 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.  

● El predio de Dow ubicado en Ingeniero White está integrado por 6 plantas 

productivas (2 plantas 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 de PVC.  

● En la localidad de Ensenada se encuentra Petrocuyo, único productor nacional 

de polipropileno y en Zárate se encuentra DAK, el único productor nacional de 

PET.  

● La producción de productos plásticos es llevada a cabo mayormente por 

PyMES de capital nacional. En 2018 se registraron 1.649 empresas (OEDE-

MTEySS). Se concentran en el GBA.  

● El empleo privado registrado en la fabricación de productos de plástico 

representa el 1,4% del total provincial. En 2019, se registraron 29.363 puestos 

de trabajo formales, lo que representa una retracción interanual de 7,5%. 

Empleo 

Políticas públicas vigentes 

● 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).  

● Régimen de Importación para grandes proyectos de inversión.  (Res. 256/00). 

Exime el pago de derechos de importación.   

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

● 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)  

Buenos Aires Industria. Petroquímica plástica 
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Actividad 
● Textil, y en particular Confecciones, es un sector representativo en la provincia 

de Buenos Aires, dada la cercanía a los principales centros de consumo. Es un 

segmento abocado a alguna fase de confección de prendas de vestir, divididos 

en marcas de ropa, fabricantes de ropa en talleres, mayoristas y/o distribuidores 

de telas y supermercados. Cuentan con una fuerte presencia en GBA. 

● Para analizar el nivel de actividad se consideró el Indicador Sintético de la 

Industria Manufacturera de la provincia de Bs. As. (ISIM PBA, base 100=2012),  

bloque Textil y cueros. El mismo evidenció un incremento de 0,9% i.a. en 

diciembre de 2019, acumulando una baja anual de 22,2% respecto a 2018. Se 

registraron subas en la fabricación de productos textiles y una caída de prendas 

de vestir respecto de diciembre de 2018. 

 

 
Empleo 

● En 2019, el sector productos textiles contaba con 24.613 puestos de trabajo 

registrados y Confecciones con 12.652 alcanzando una totalidad de 37.265 

puestos de trabajo en el sector, para GBA y resto de Bs. As 

● Este empleo representa un 40% de los puestos de trabajo registrados en el 

sector a nivel nacional y el 48,8% del mismo en la Región Centro y Buenos Aires.  

● En 2019 el empleo del sector presenta una caída interanual del 9,4% y respecto  

a 2009, una caída del 12,3%. 

Principales agentes 

● De los fabricantes de Productos textiles, se destacan la hilandería TN & Platex 

(la casa central se encuentra en Vicente López y el centro de distribución en 

Morón, las plantas se encuentran en otras provincias). 

● En cuanto a Tejedurías planas, denim en particular, se destaca Algoselán 

Flandria, localizada en el Parque Industrial Flandria (Luján), donde hay diversas 

empresas del sector. Para Tejedurías de punto, se destacan: Cladd, Texcom, 

Iteva, Alter y Amesud.  

● Algunos polos de confección se localizan en Mar del Plata, con la industria del 

sweater y Pergamino. 

Políticas públicas vigentes 

Exportaciones 

Buenos Aires 
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● Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones patronales 

(Decreto Nº 1067/2018): establece que los sectores textil, de confección, de 

calzado y marroquinería podrán aplicar el 100% de la detracción del artículo 165 

de la Ley de Reforma Tributaria a partir de noviembre de 2018. El MNI se actualizó 

sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 

$17.509,20 a partir del 1° de enero de 2019. 

● Programa de Recuperación Productiva (REPRO): se otorga una suma fija mensual 

remunerativa de hasta un monto equivalente al SMVM por trabajador, por un 

plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. 

 

● Las exportaciones de productos textiles y confecciones representaron apenas el 

0,8% del total exportado por la provincia. En 2019, fueron de US$ 177 millones, 

con una leve caída del 1,5% respecto del año anterior.  

● Las fibras representaron el 35% del valor exportado, tejidos 31%, hilados 20% y 

prendas de vestir sólo 9% de las ventas externas del sector en la provincia.  El 

principal destino es Brasil (44%), le siguen Alemania (12% ) y México (8%). 

Industria. Textil 
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● En 2019 el sector empleó cerca de 15.800  trabajadores (+5% interanual). Así, 

Buenos Aires fue la segunda generadora de empleo de esta actividad a nivel 

nacional (por detrás de CABA), representando el 40% del total. 

● El GBA concentra el 65% del empleo del sector en la provincia, aunque su 

participación se encuentra por debajo de los máximos de 2009 y 2010 (75%). 
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Industria. Farmacéutica Buenos Aires 

● La industria farmacéutica provincial tuvo exportaciones por US$ 588 millones 

en 2019 (+0,1% i.a.). Esto representó el 62% del total de las ventas externas del 

sector en el país y el 3% de las exportaciones de la provincia. 

● La mayor parte de de las ventas externas se concentra dentro de Sudamérica, 

destacándose Brasil (14%), Uruguay (10%) y Paraguay (6%). Fuera de la región, 

los principales destinos son EE. UU. (9%) y Francia (4%). En términos de 

productos, los medicamentos representan el 93% de las exportaciones, 

seguidos por los principios activos (6%) y los reactivos (1%). 

Actividad 
● En 2018 se registraron 247 empresas del sector farmacéutico en la provincia 

(+1% frente a 2006), con una tasa anual acumulativa del 0,1%. 

● Las empresas farmacéuticas representan el 17% de las firmas del sector 

químico de la provincia, el tercer segmento más importante luego de las de 

química de consumo y de otros productos químicos. El 63% están ubicadas en 

el GBA. 

Empleo Exportaciones 

● En ese año el salario medio fue de cerca de $97.400, uno de los más altos del 

sector químicos (el más elevado en el caso del GBA), un 63% por encima de la 

media industrial y un 108% por encima de la media de la economía de PBA. 

● Esto se debe al elevado nivel de calificación de la mano de obra. De hecho, de 

acuerdo a los balances de 5 de los principales laboratorios, los salarios 

poseen una incidencia de entre el 40 y el 50% en la estructura de costos. 

Puestos de trabajo privado registrados 

(1) Algunos de estos laboratorios también tienen presencia en otras jurisdicciones. En el caso de Raffo, sólo 
posee su planta de I+D en la provincia, mientras que la producción es realizada en San Juan.  
Fuente: SSPRyS con base en OEDE. 

Principales agentes 

● Las empresas de mayor facturación de la provincia1 son Bayer (Alemania), 

Gador, Roemmers, Raffo (las tres argentinas) y Novartis (Suiza, sólo venta y 

distribución en Argentina). Además de involucrar grandes empresas locales y 

de extranjeras, también existen laboratorios PyMEs nacionales en la provincia. 

● Si bien todas las firmas mencionadas se concentran principalmente en al 

segmento de salud humana, también existen empresas especializadas en el 

rubro de salud animal, entre las que se destacan Biogénesis Bagó, König y 

Vetanco (las tres de capitales nacionales). 

15.813 

5% 
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Actividad 
● Alimentos y Bebidas son sectores representativos en la provincia de Buenos 

Aires, dada la cercanía a los principales centros de consumo. En ese marco, 

Bebidas representaba en el último censo económico, el 3,1% de la industria de la 

provincia.  

● Para analizar el nivel de actividad de Bebidas en la provincia se consideraron las 

ventas totales deflactadas por el IPC GBA nivel general (base 100 = enero 2017) 

de la encuesta a supermercados. Las ventas cayeron 13,4% en 2019 respecto 

de 2018 asociado a la retracción del consumo masivo en el mercado interno. 

Empleo 
● Durante 2019, la industria de bebidas no alcohólicas, alcohólicas (excepto vino) 

y destilación de bebidas alcohólicas y alcohol etílico contaba con 11.497, 4.478 

y 1.122 puestos de trabajo registrados, respectivamente,alcanzando un total 

17.096 puestos de trabajo en la actividad. 

● Este empleo representa el 45,1% de los puestos de trabajo registrados del 

sector a nivel nacional y el 61% del mismo en la Región Centro y Buenos Aires.  

● El sector presenta una caída interanual del 3,3% del empleo y respecto a 2009, 

un incremento del 11,7%.  

Principales agentes 
● Entre los fabricantes de bebidas sin alcohol se destaca Coca Cola, con sus 

embotelladoras FEMSA (Montegrande) y Reginald Lee (Ranelagh) y con la 

mayor cantidad sus centros de distribución localizados en la provincia. 

● PepsiCo es otro jugador importante, cuyas bebidas son embotelladas por 

Cervecería y Maltería Quilmes. Esta última cuenta con plantas en Quilmes y 

Zárate. 

● El resto de malterías y cervecerías a destacar son: Compañía de Cervecerías 

Unidas (CCU) con plantas en Luján y Ciudadela; Pampa SA (Puán); Maltería 

Cargill (Bahía Blanca) y Cerfoly SA (Bragado). 

● Del resto de bebidas alcohólicas (espirituosas) cabe destacar a las empresas: 

Grupo Cepas (Burzaco); Fernet Branca Destilerías (Tortuguitas); Pernod Ricard 

(Bella Vista) y Campari (Capilla del Señor). 

 

Políticas públicas vigentes 

● Las exportaciones de bebidas (excepto vino) representaron apenas el 0,2% del 

total exportado por la Provincia. En 2019, fueron de US$ 52 millones, con una 

caída del 20% respecto del año anterior.  

● Las bebidas alcohólicas (en su mayoría cerveza) representaron el 57% del valor 

exportado, mientras que gaseosas y aguas saborizadas participaron del 43%. El 

principal destino es Uruguay (31%), le siguen Chile (25% ) y Paraguay (22%). 

Exportaciones 

Buenos Aires 
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● Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones patronales 

de las economías regionales (Decreto 128/2019): se adelantó para el 2019 la 

implementación del total del MNI ($17.504) planificado para 2022 (incluye 

elaboración de bebidas no alcohólicas, jugos, sidras y otras bebidas alcohólicas 

fermentadas). 

● Impuestos internos (Ley 27.430, actualizado al 30/7/2018): se fijaron las 

siguientes alícuotas: whisky, coñac, etc. (26%); de graduación 10º hasta 29º 

(20%); de graduación 30º y más (26%); cervezas (14%) y cervezas artesanales 

(8%); bebidas analcohólicas, jarabes, aguas minerales (8%/4%) y bebidas con 

cafeína (10%). 

Industria. Bebidas 
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Buenos Aires 

2.3. Energía 



Consumo 
Uso de los recursos (primarios y 

secundarios) para consumo 
propio de las plantas de energía 

y de otros sectores 
económicos. 

Oferta primaria 
Recursos naturales sin transformar 
(petróleo, gas, viento, carbón, etc.). 

Transformación 
Plantas donde se modifica la energía 

que ingresa, mediante procesos 
físicos o químicos (refinerías, 

centrales eléctricas, etc.). 

(1) El Balance Energético Provincial (BEP) permite identificar, caracterizar y mensurar el sector energético de manera integrada, siendo la base de la información estratégica para la toma de 

decisiones. Contabiliza los flujos de energía desde su producción hasta su consumo final. Permite visualizar cómo se produce la energía, se exporta o importa, se transforma o se consume por 

los distintos sectores económicos. La oferta primaria junto a la secundaria conforman la Oferta Interna Total de energía disponible para ser transformada (refinerías, planta de tratamiento de 

gas, usinas eléctricas, etc.), ser consumida en el propio sector energético (consumo propio), o ser consumida por los usuarios finales dentro del país (consumo final: residencial, industrial, 

comercial, etc.). 

Participación de la Provincia de Buenos Aires según etapas del Balance Energético Nacional (BEN)(1) 

Energía. Caracterización por etapas Buenos Aires 

● PBA representa el 42% de la 

oferta primaria nacional.  

● Incluye el ingreso de 

Petróleo y Gas desde otras 

provincias (87% de la oferta 

primaria bonaerense). 

 

Oferta secundaria 
Producto de la transformación de 
fuentes primarias o secundarias 

(gas de redes, naftas, energía 
eléctrica, etc.). 

● 44% de la producción nacional 

de energía secundaria. 

● 70% de la producción nacional 

de Refinerías; 31% de las 

Centrales Eléctricas y 30% de las 

Plantas de Tratamiento de Gas. 

● 44% de la oferta secundaria 

nacional. 

● Por productos principales: 37% 

del gas distribuido por redes; 

69% de las naftas; 52% del diesel 

+ gas oil; 37% de la energía 

eléctrica; 43% del biodiesel. 

● Consumo final (primaria y 

secundaria): 44% del BEN. Por 

sectores: Transporte 62%; 

Residencial 40%; Industrial 35%; 

Comercial 35%; Agropecuario 

12%. Usos no energéticos: 48% del 

BEN. 

● Consumo propio: 25% del BEN. 

 

● La provincia de Buenos Aires se caracteriza por tener una importante y homogénea incidencia en las distintas etapas de transformación 

de la energía nacional. En promedio, el 43% de los energéticos ofrecidos, transformados y consumidos se realizan Buenos AIres.  

● Se destaca la importancia en el procesamiento de petróleo crudo y gas, las redes de comercialización de combustibles y transporte y 

distribución eléctrica  y los usos no energéticos (la energía como insumo productivo). 
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Energía. Configuración Territorial 

Buenos Aires 

Transporte y procesamiento de Hidrocarburos Generación, transporte y distribución de energía eléctrica  

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía 

Energía. Configuración de las redes 

LA CASTELLANA 
CORTI 

VILLALONGA 

MATACO 3 PICOS 
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Energía. Balance energético Buenos Aires 

Recursos 
Naturales 

Centros de 
Transformación 

Hidrocarburos 
Sol 

Agua 
Viento 
Otros 

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía 

Balance Energético de la Provincia de Buenos Aires 
En miles de Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP)(1) 

Producción 
primaria: 

293 miles TEP 

Importación: 
3.999 miles TEP 

Exportación: 
-24 miles TEP 

Oferta primaria: 
33.305 miles TEP 

Variaciones 
y ajustes 

Intercambios 
provinciales: 

28.993 miles TEP 

Entrada 
primaria 

Producción 
secundaria: 

36.131 miles TEP 

Importación: 
6.039 miles TEP 

Exportación: 
-625 miles TEP 

Variaciones 
y ajustes 

Intercambios 
provinciales: -
3.883 miles TEP 

Oferta 
secundaria: 

36.360 miles TEP 

Demanda 
final total 

24.733 
miles TEP 

Demanda 
final 

sectorial 

Demanda 
usos no 

energéticos 

Consumo 
propio 

Pérdidas 

Consumo propio 
secundaria:  

-1936 miles TEP 

Consumo 
final 

secundaria 

Consumo propio 
primaria: 0 -1.936 miles TEP 

Pérdidas primaria: 
1.346 miles TEP Pérdidas transformación: 

6.870 miles TEP (16% de la oferta total) 

Refinerías (52%) 
Plantas de 

Tratamiento de 
Gas (32%) 
Centrales 

Eléctricas (11%) 
Otros (5%) 1.462 miles TEP 

23.271 miles TEP 

(1)Se trata de una unidad de energía que corresponde a la cantidad de energía obtenida por la combustión de una  tonelada de petróleo y permite la comparaciones entre los flujos de diferentes fuentes. 
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Actividad 

Producción de combustibles líquidos 
 

Exportaciones 

● En 2019 las exportaciones del sector explicaron 5,4% del total provincial1. 

● Los principales productos exportados fueron fuel oil (28%), gases licuados 

(25%) y naftas (17%). 

● Los principales destinos fueron MERCOSUR (41%), Estados Unidos (20%) y Chile 

(6%). Los envíos al MERCOSUR se explicaron en 44% por naftas y 26% por GLP, 

los de Estados Unidos 60% por fuel oil  y 12% por MTBE (aditivo para naftas) y 

los de Chile en 40% por GLP, 17% lubricantes y 13% gas natural.  

● En 2019 las exportaciones se redujeron 9% en valor, pese al aumento de 15% en 

las cantidades exportadas.  

Buenos Aires 

● La refinación de petróleo representa 5,5% del valor agregado industrial de la 

provincia (PBG, 2019). 

● En 2019 en la provincia de Buenos Aires se refinó 65% del gas oil procesado a 

nivel nacional, 75% de las naftas, 94% del fuel oil y se produjo el 77% del Gas 

Licuado de Petróleo que proviene de refinerías (3% del total de GLP). Además, 

cuenta con la red de bocas de expendio -Estaciones de Servicio- más 

importante del país (35% del total).  

● Se visualiza un gradual incremento de gas oil y naftas de grado tres, acorde a la 

demanda de combustibles de mayor calidad, incrementándose la relevancia de 

los combustibles premium desde 4% y 20% de la producción en 2010, al 12% y 

23% en 2019, respectivamente. La caída en la producción de fuel oil de los 

últimos años se relaciona con la menor demanda por parte de CAMMESA para 

uso  en generación eléctrica 

 

 

Nota:  este apartado se centra en la  refinación de petróleo por ser  la principal actividad del complejo hidrocarburos con presencia en la provincia. No obstante  para empleo se considera la totalidad del 
complejo. (1) No incluye aprovisionamiento a buques y aeronaves. Fuente: SSPRyS con base en Secretaría  de Energía e INDEC 

Exportaciones del sector 
 

 

Energía. Refinación de petróleo 

7.569 

6.597 

1.711 
1.474 

1.242 
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4% -9% 
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Principales agentes Empleo 

Políticas públicas 

● La Ley de Hidrocarburos N° 17.319 (Ley Madre)  prioriza el abastecimiento 

de derivados del petróleo en el mercado interno. 

● El mercado del Gas Licuado de Petróleo se rige por la Ley N° 26.060. La cual 

garantiza el abastecimiento del mercado interno (habilitándo la exportación 

a partir de dicha condición), y estableciendo un sistema de precios de 

referencia vinculados al precio de paridad de exportación, con 

especificidades según región. 

● Programa Hogar. Subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no 

estén conectadas a la red de gas natural. 

● 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, Incorporando un impuesto a la emisión de dióxido de carbono. 

Buenos Aires 

● AXION Energy realizó una inversión de US$ 1.500 millones para ampliar la 

capacidad de su refinería, ubicada en la localidad de Campana, con el objeto 

de expandir la producción de nafta y gas-oil en más de 60%.  En 2019 refinó el 

17% de los combustibles líquidos nacionales. La ampliación se inauguró en 

junio de 2020.  

● El Grupo Trafigura concluyó en mayo de 2018 la compra de la refinería de 

Bahía Blanca (junto a la red de estaciones de servicio de la ex Petrobras) a la 

firma Pampa Energía. Dicha refinería produce 5% de los combustibles líquidos 

nacionales. 

 

● Se encuentran registrados 28.769 puestos de trabajo a 20191. El 85% de los 

puestos de trabajo registrados se concentran en las actividades de  venta al 

por mayor y por menor de combustibles.  

● La cantidad de puestos de trabajo se redujo 1,1% respecto a igual periodo del 

año anterior. 

Energía. Refinación de petróleo 

 Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de energía. 

● 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 (red de estaciones de 

servicio y refinería localizada en Dock Sud).  

(1) El empleo del complejo se compone de:  Extracción de petróleo y gas natural (866 puestos), servicios 
petroleros (871 puestos), refinación de petróleo (1.356), fabricación de gas y distribución (1.207), venta 
al por menor de combustibles (21.258  puestos) y venta al por mayor de combustibles (3.212). 
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Refinería Localidad Petróleo procesado 2019 
(bbl/día) 

Part. % 

YPF La Plata 160.370 34 

Raizen Dock Sud 84.572 18 

Axion Campana 77.258 16 

Trafigura Bahía Blanca 27.049 6 

Total PBA 349.249 73 

Total Nacional 476.067 100 
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● La generación de energía eléctrica en PBA1, en 2019, fue de 46.541 GWh (87% 

térmica, 9% nuclear y 4% renovable). Representa el 35% de la total del país. 

● El 55% proviene del GBA, en base a sus centrales térmicas. 

● La tendencia de los últimos 3 años es declinante, con una caída de 12% i.a. en 

2019 (superior al -5% del promedio nacional). 

● La capacidad instalada para la generación de energía eléctrica en PBA1 era de 

15.285 MW a fines de 2019. La composición del parque era 89% térmica, 7% 

nuclear y 4% renovables. 

● Durante 2019 se incorporaron 521 MW (4% i.a.), divididos casi en partes 

iguales entre centrales térmicas y parques eólicos (renovables). 

● PBA aporta el 38% de la potencia total del país, pero con diferencias de 

acuerdo al tipo de energía. Cuenta con el 63% de la capacidad para la 

generación nuclear, el 56% de la térmica y el 19% de las renovables. Si bien 

las fuentes renovables siguen siendo minoritarias, son las que muestran 

mayor dinamismo en los últimos dos años. 

● El 52% de la potencia provincial corresponde a las centrales térmicas de la 

región metropolitana (GBA). Las centrales nucleares Atucha I y II se localizan 

en el partido de Zárate y los parques eólicos cercanos al litoral atlántico. 
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Potencia instalada Generación 

Buenos Aires 

(1) Incluye CABA, dentro del aglomerado Gran Buenos Aires. Fuente: SSPRyS con base en CAMMESA. 

 Fuente: SSPRyS con base en CAMMESA. 

Energía. Potencia,  generación y demanda eléctrica 

Evolución de la capacidad instalada por tipo 
(en MW) 

Evolución de la generación de energía eléctrica por tipo  
(en GWh) 

● La demanda de electricidad de PBA representó, en promedio, el 50% del total del 

país entre el período 2012-2019, llegando a 63.456 GWh.  

● Dentro de la provincia, la región del Gran Buenos Aires (incluye CABA) representa 

el 77% de la demanda provincial, llegando a los 48.553 GWh en 2019. 

● Si se analiza la demanda eléctrica provincial por categoría, alrededor del 45% 

corresponde a clientes residenciales en el cual el 83% en promedio corresponde 

al Gran Buenos Aires (23.727 GWh en 2019). 

Demanda 
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Empleo y empresas 

Buenos Aires Energía. Empleo y políticas públicas en el sector eléctrico 
 

● El total de asalariados registrados privados del sector eléctrico en la PBA en 

durante 2019 fue 13.128 agrupado en tres ramas (Generación, Transporte y 

Distribución). Gran parte corresponde al Interior de la provincia (78% en 

Generación y 96% en la Distribución)1.  

● El número de empresas del sector eléctrico en PBA fue 256 concentradas en el 

Interior bonaerense (221), para el año 2018.  

● En lo referido a la participación en el mercado mayorista, los principales clientes 

en PBA son las distribuidoras EDENOR y EDESUR (región GBA). Entre ambas 

acumulan el 65% de la demanda eléctrica provincial.  

Nacionales 

● Declaración de la Emergencia Energética, mediante Ley 27.541 de Solidaridad 

Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (2019): 

reestructuración tarifaria (manteniendo las tarifas por 180 días) y 

reordenamiento de los entes reguladores. Competencia del Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad - ENRE (intervenido hasta el 31/12/2020, por 

Decreto 277/20) sobre Edenor y Edesur, suspendiendo el traspaso de estas 

concesiones al ámbito de PBA y CABA y del Ente Metropolitano Regulador del 

Servicio Eléctrico (EMSE). 

● Ley 24.065- Marco Regulatorio Eléctrico (1992): transformación del sector 

eléctrico argentino (mayor participación del capital privado).  

● Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico - CAMMESA (Ley 

24.065/92): organiza el despacho y las operaciones de la red y administra las 

transacciones económicas. 

● Precios. Generación: definidos por las compras que contractualiza CAMMESA 

con los generadores. Transporte y Distribución: normado estacionalmente por la 

Secretaría de Energía. Consumo final: ordenado por las Revisiones Tarifarias 

Integrales (RTI) y entes reguladores. 

● Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 

Destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley 27.191/ 2015): fija metas de 

contribución de las fuentes renovables (14% en 2020). Incentivos fiscales, 

desarrollo de la cadena de valor y creación del Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo de Energías Renovables (FODER), para financiar y garantizar las 

inversiones. 

Políticas públicas vigentes 

Provinciales 

● Declaración de la Emergencia Energética en el ámbito de la PBA, mediante Ley 

15.165 de Estado de Emergencia (2019): suspensión de los aumentos tarifarios 

a partir del 1/1/2020, en transporte y distribución de energía eléctrica de 

jurisdicción provincial o municipal, por 180 días (prorrogables). Renegociación 

de la Revisión Tarifaria Integral y análisis de los cuadros tarifarios, con 

intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Buenos Aires (OCEBA) y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Revisión del Marco Regulatorio (aprobado por la Ley 11.769) y de los términos y 

alcances de las actuales concesiones. 

(1)No se encuentran disponibles los datos de empleo para la actividad de transporte de energía eléctrica 

54 Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial 



55 

Buenos Aires 

2.4. Servicios 
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 Fuente: SSPRyS con base en IGN y Ministerio de Transporte. 

● Buenos Aires ha cumplido históricamente un rol central en la configuración del 

sistema de transporte nacional. Su importancia en la producción (para el mercado 

interno y de exportación) y el consumo, genera una alta intensidad de flujos de los que 

es origen o destino. Además, por su localización en el litoral fluvio-marítimo por 

donde se mueve el grueso del comercio exterior argentino, los tráficos pasantes son 

significativos.  

● La red de transporte presenta una marcada direccionalidad radial, convergente a la 

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), unidad funcional urbana conformada 

por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a los partidos de la PBA que la 

circundan. No obstante, la provincia cuenta con una estructura de ciudades con 

múltiples centros, asociados a diferentes especializaciones productivas, con una 

infraestructura que permite vínculos multidireccionales (Plan Estratégico Territorial).  

● La RMBA constituye el principal nodo de transporte de pasajeros1 y cargas del país. 

● La red vial nacional en la provincia tiene una extensión de 4.672 km (12% del total 

nacional) y se encuentra totalmente pavimentada. Las rutas provinciales tienen una 

longitud de 36.052 km (18% de la red de jurisdicción provincial en el país), de los 

cuales el 29% se encuentra pavimentado (por encima del 23% de la media nacional). 

La densidad vial (km de red nacional y provincial cada 100 km2 de superficie) supera 

el promedio del país (13 y 9, respectivamente). 

● Las seis líneas ferroviarias de carga del país atraviesan la PBA. Hacia el Norte se 

despliegan las líneas Belgrano, Mitre y Urquiza; hacia el Sur, la línea Roca y hacia el 

Oeste, las líneas San Martín y Sarmiento. 

● Existen treinta puertos, fluviales y de ultramar (30% del total nacional); nueve son 

públicos. 

● De los once aeropuertos en territorio provincial, se destaca Ezeiza (en la RMBA), el 

más importante del país para el movimiento de mercaderías. 

 

Buenos Aires 

(1) Circulación en la RMBA en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_caba.pdf 

Servicios. Logística: Configuración territorial 

Configuración de la red de transporte 
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Flujos de carga 
● En Argentina, el 93% de las cargas domésticas se mueven por camión (4% por 

agua y 3% por FFCC ). En el comercio exterior su participación es minoritaria: 7% 

en exportaciones y 11% en importaciones (DNPTCyL, 2018, en ton). 

● El 47% del total de la carga vial movida en el país (183 millones de ton) tiene 

origen o destino (OD) en la PBA (incluye CABA), lo que da cuenta del intenso 

tráfico de camiones que soporta su red vial. (DNPTCyL, MOD 2016). 

● El 59% de los flujos con origen o destino en PBA, corresponde a movimiento 

intraprovincial. El resto de la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) 

explica los principales intercambios fuera del territorio provincial. 

Flujos de carga por camión (Matriz Origen y Destino 2016) 

 Fuente:  Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística.  

Buenos Aires 

● Los Cereales y Oleaginosas y los Minerales (materiales para la construcción) 

concentran el mayor volumen transportado. 

● La especialización productiva y la localización de los puertos explican en buena 

medida la distribución territorial de los OD por zonas de la PBA (según la 

metodología de la DNPTCyL que definió 34 áreas). Olavarría es un polo 

cementero, Bahía Blanca y Necochea son importantes puertos graneleros y la 

terminal Zárate es nodo del comercio exterior automotriz. 

● 64% de las cargas con origen en la provincia provienen de las zonas RMBA, 

Olavarría, San Nicolás, Zárate, Bahía Blanca, Tandil y Necochea. 75% de lo 

destinado a PBA se concentra en la RMBA, Bahía Blanca, Necochea, Zárate y 

Olavarría. 

Flujos de carga con origen o destino en PBA1 según zona (MOD 2016) 

 Fuente: SSPRyS con base en DNPTCyL. 

Tipo de carga con origen o 
destino en PBA1 (MOD 2014) 

Origen 
PBA  

Destino 
PBA  

(1) Incluye CABA, dentro de la zona RMBA. 

RMBA 

Olavarría 

Bahía 
Blanca 

Necochea 

Zárate Destino 
PBA  

RMBA 

Olavarría 

Bahía 
Blanca 

Necochea 

Tandil 

Zárate Origen PBA  
San Nicolás 

Granos Minería 

Semi 
terminados Industrializados 

TOTAL 

Servicios. Logística: Transporte vial 
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Parque automotor de cargas 

Empresas de autotransporte de cargas 

● Buenos Aires cuenta con 189.684 vehículos de carga empadronados en el 

Registro Único de Transporte Automotor (RUTA, 2019), 30% del parque del país. 

● La antigüedad promedio es de 18 años (la media nacional es 15 años). 

● La composición es similar al promedio: 54% son camiones (tractores y rígidos), 

30% acoplados y 15% camionetas y furgones (livianos, hasta 3,5 ton de peso). 

Entre los camiones, los pesados (+12 ton) son el 64% (72% a nivel nacional). 

 

● PBA registra 82.520 empresas activas empadronadas en el RUTA, 43% del 

total nacional. 

● En el transporte automotor de carga predominan las PYMES. Buenos Aires 

muestra una mayor incidencia de este tipo de firma que el promedio del país. 

El 45% de las empresas tienen un sólo vehículo (39% a nivel nacional). 

Buenos Aires 

 Fuente: Cushman & Wakefield. 

Registro Único de Transporte Automotor (RUTA). Unidades 
empadronadas activas por tipo (a septiembre de 2019) 

Centros logísticos 
● La logística en la RMBA gira en torno a la distribución urbana de bienes de 

consumo, el movimiento generado por los puertos (Buenos Aires y Dock 

Sud) y el aeropuerto de Ezeiza, y el e-commerce. 

● Las empresas inmobiliarias especializadas relevaron, en 2019, más de 2 

millones de m2 de superficie destinada a 69 centros logísticos en la RMBA 

(15% i.a.). El 76% de los metros son clase A, a partir de una mayor 

construcción de primera categoría, sobre todo en las zonas Norte y Sur.  

● La Zona Sur consolida su expansión (detrás del Triángulo de San Eduardo, 

ubicado en la confluencia de las Rutas 8 y 9, en la Zona Norte), con gran 

potencial por la disponibilidad de tierras y la cercanía a CABA y Ezeiza. 

● Entre las últimas incorporaciones se destacan Plaza Logística Mercado 

(73.000 m2 destinados a Mercado Libre, en el Mercado Central, La Matanza) 

y Plaza Logística Esteban Echeverría (30.000 m2). 

Triángulo de 
San Eduardo 

 Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Transporte. 

Distribución de centros logísticos en la RMBA 2019 Superficie ocupada por 
centros logísticos clase 

A en la RMBA 2019 

Fuente: SSPRyS con base 
en Cushman & Wakefield. 

Servicios. Logística: Transporte vial 

29.365 

102.667 

57.652 

30% 
32% 

28% 

189.684 
unidades 
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Nivel de actividad en los Puertos 

● El comercio exterior argentino se realiza fundamentalmente por vía fluvio-

marítima (93% del volumen exportado y 75% del importado). En cambio, 

representa sólo el 4% del movimiento doméstico de cargas (DNPTCyL, 2018). 

● PBA, CABA y Santa Fe concentran los principales puertos del país. En 2019, 

las terminales de la provincia movieron el 42% de la carga general 

contenedorizada (CABA 51%); el 37% de los graneles* (Santa Fe 49%) y el total 

de los vehículos. 

● En 2019, cayó el movimiento de todas las cargas (vehículos, -47% i.a.; general, 

-17% y graneles, -7%). 

● La operaciones con graneles son mayoritariamente de comercio exterior 

(64%), el resto fue cabotaje (30%) y transbordos (6%). El movimiento de 

vehículos se distribuye entre exportaciones (46%) e importaciones (54%). 

● Según su utilización, los puertos pueden ser públicos (destinados a quien lo 

requiera) o privados (restringidos al uso de los titulares o de terceros 

vinculados, dentro del sistema de libre competencia). Ley Nacional 24.093. 

● Para la administración y explotación de los puertos públicos, PBA creó 

Consorcios portuarios (ente público no estatal, integrado por el Poder 

Ejecutivo provincial y representantes municipales, privados y gremiales). 

● Los nueve puertos públicos explican 76% del movimiento de graneles1 y 6% de 

carga contenedorizada. Los puertos especializados en vehículos son privados. 

● Bahía Blanca es el principal puerto público y Exolgan (localizado en Dock Sud 

y perteneciente al grupo PSA de Singapur) se destaca entre los privados. 

● Las cargas no contenedorizadas más importantes son granos (88% por Bahía 

Blanca y Quequén), combustibles (48% por Dock Sud y La Plata), petróleo (82% 

por Rosales), metalúrgicos (productos del complejo siderúrgico que salen por 

San Nicolás y los puertos privados del Grupo Techint) y fertilizantes (80% por 

San Nicolás y Bahía Blanca). 

● Terminal Zárate (grupo Murchison) está especializada en el movimiento de 

vehículos y contenedores y Mar del Plata en la actividad pesquera. 

Evolución de las cargas en puertos de la PBA 
 

 Fuente: SSPRyS con base en SSPVNyMM. 

Buenos Aires 

Principales puertos de PBA. 2019 

Movimiento de Graneles 
por puertos de PBA, por 
tipo de operación. 2019 

Graneles*  

 (1) Nota: dentro de graneles se incluye otro tipo de cargas no contenedorizadas. 

Tipo de Graneles 
movidos en PBA. 2019 

Carga 
general  

 Fuente: SSPRyS con base en SSPVNyMM. 

Servicios. Logística: Transporte fluvio-marítimo 

113 

82 

67 
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Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) Ferrosur Roca 
● Opera (por concesión) en el oeste de la provincia, principalmente sobre la línea 

Sarmiento. La configuración de su red (2.828 km operativos) muestra una 

gran capilaridad. Cuenta con 54 locomotoras y 2.160 vagones en servicio. 

● Une los puertos de Rosario y Bahía Blanca. Centra su estrategia en la 

captación de cargas con OD en Bahía Blanca (para ingresar a la zona de 

Rosario depende de permisos de acceso de NCA). La principal limitante 

operativa son las inundaciones que afectan regularmente la región. 

● En 2019, FEPSA aportó el 20% de lo transportado por FFCC en el país 

(participación en aumento). Movió 4,4 millones de toneladas (32% i.a.) en toda 

su red. Se especializa en el transporte de granos y subproductos (96%).  

● Los principales accionistas son Techint (a través de Compañia Inversora 

Ferroviaria) y Sociedad Comercial del Plata. Emplea 1.053 personas. 

● La línea Roca se extiende entre la RMBA y la provincia del Neuquén, en una red 

de 2.847 km operativos, con mayor densidad en la PBA. El servicio se lleva a 

cabo con 39 locomotoras y 2.264 vagones. 

● La empresa controlante de la concesión es Loma Negra (líder en la producción 

de cemento) que integró el FFCC para asegurar el transporte en su cadena de 

abastecimiento. Emplea 1.262 trabajadores.  

● El 87% de la carga movida en toda su red son materiales para la construcción 

y un 8% corresponde a polietileno, PVC y soda cáustica, a partir de un acuerdo 

con Dow Argentina para transportar productos entre el polo petroquímico de 

Bahía Blanca y el Puerto de Buenos Aires (CABA).  

● En 2019, cargaron 4,5 millones de toneladas (-6% i.a.). Participa con el 20% del 

total nacional (decreciente en los últimos años). 

Carga transportada por FEPSA(1) 

 

Buenos Aires 

(1) Los datos corresponden al total de la red (no existen datos provinciales).  
Se toman como representativos dado que la red se extiende en buena parte solo por PBA. 
Fuente: SSPRyS con base en CNRT. 

Carga transportada por Ferrosur Roca(1) 

 

Servicios. Logística: Transporte ferroviario 

4,4 

4,5 
32% 

-6% 
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Movimiento de carga por aeropuertos 
● El transporte aéreo es marginal en el movimiento de cargas. Por su elevado 

costo es competitivo para productos de bajo volumen, alto valor y perecederos 

o de urgente necesidad (fármacos, electrónicos, etc.) y expreso (paquetería). 

● El Aeropuerto Internacional de Ezeiza opera como nodo para el movimiento de 

cargas en el sistema nacional, concentrando la mayor parte del tráfico (91,7%). 

● PBA explica el 92% del total de la carga aérea. En 2019, se estima un 

movimiento de 175 mil ton (-9%), básicamente de comercio exterior. 

● La provincia cuenta con once terminales, integrantes del Sistema Nacional de 

Aeropuertos, pero sólo en 2 (además de Ezeiza) se registra algún movimiento 

de cargas (Bahía Blanca y Mar del Plata).  

● Los tres aeropuertos se encuentran concesionados AA2000 (a través de TCA) 

brinda los servicios de logística integral en Ezeiza y Mar del Plata. La terminal 

de cargas de Ezeiza cuenta con 213.606 m2 (36% cubiertos).  

Carga aérea movida por aeropuertos de PBA 

Servicios. Logística: Transporte aéreo y Empleo del Sector Buenos Aires 

 Fuente: SSPRyS con base en ORSNA, ONDAT e INDEC. 

● El empleo privado registrado en el sector de transporte y almacenamiento de 

cargas* en PBA fue de 104.136 personas en 2019 (-2% i.a.). 

● Representa el 5% del empleo total en la provincia y el 36% del sector a nivel 

nacional. 

● El transporte automotor de cargas da cuenta de la mitad del empleo del sector 

(aún cuando en el resto de los modos se incluye el segmento de pasajeros), 

seguido de los servicios de manipulación y almacenamiento (29%). 

Empleo del sector logístico 

*Excepto automotor y servicios de  almacenamiento, el resto de los modos incluye transporte de pasajeros. 

Composición del empleo privado registrado en el sector 
de transporte y almacenamiento de cargas* 

(promedio 2019) 

 Fuente: SSPRyS con base en OEDE. 

175.908 

En
 t

o
n

el
ad

as
 

-9% 
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Políticas públicas vigentes 

● Sistema de Turnos Obligatorio para la descarga de granos en los Puertos 

(STOP) de Gran Rosario y la PBA (Ramallo, Lima, Bahía Blanca, Necochea y 

Quequén), a fin de evitar la congestión en época de cosecha. 

● Programa Transporte Inteligente: convocatoria a empresas del sector 

privado que voluntariamente quieran implementar medidas de eficiencia en 

el sector y reducir el consumo de combustible en sus vehículos. 

● Ferrocarriles Argentinos SE (FASE): articula las funciones y competencias 

para llevar adelante el sistema ferroviario entre Trenes Argentinos 

Infraestructura (ADIF); Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes 

Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y Logística) y los concesionarios. 

● Grupo Aerolíneas: opera y comercializa los servicios de cargas y pasajeros 

a través de 6 empresas: 2 líneas aéreas (Aerolíneas Argentinas y Austral), 2 

agentes de carga (Jetpaq y Aerolíneas Argentinas Cargo), un prestador de 

servicios de rampa (Aerohandling) y otro de servicios turísticos (Optar). 

● Hidrovía Federal 2021: información técnica de la vía navegable troncal y 

definición del proyecto de licitación de la futura concesión. 

   Provinciales 

● Ley 13.927/09 de Tránsito Provincial: adhesión a la Ley Nacional 24.449 de 

Tránsito y Seguridad Vial. 

● Puertos públicos: consorcios para la administración y explotación de los 

puertos (Bahía Blanca, Dock Sud, Quequén, Mar Del Plata, La Plata, Rosales, 

San Nicolás y San Pedro). 

● Bitrenes y escalados: condiciones provinciales para la circulación de nuevas 

configuraciones para  transporte automotor de cargas (Resolución 490/19). 

● Registro Público de Transporte Automotor de Cargas de la PBA (Ley 

10.837/89): deben inscribirse los titulares de unidades (motrices y no 

motrices) que realicen servicios dentro del ámbito del territorio Bonaerense. 

Buenos Aires Servicios. Logística 

    Nacionales  

● Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial: regula el uso de la vía pública y las 

actividades de transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, 

la estructura vial y el medio ambiente vinculado al tránsito. 

● Registro Único de Transporte Automotor (RUTA): inscripción obligatoria de 

todo el que realice servicios de transporte y sus vehículos (propios o 

contratados). 

● Bitrenes y escalados: definición del régimen para la circulación de camiones 

bitrenes (hasta 75 tn de peso bruto total) y la posibilidad de escalar 

configuraciones de camiones de carga (hasta 55,5 tn); destinado a ampliar la 

capacidad de carga, optimizando los costos logísticos. Configuración de 

vehículos y habilitación de corredores de circulación. 
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Servicios. Turismo Buenos Aires 

(1) El aeropuerto de Ezeiza se analiza con el 
movimiento turístico de CABA. 

Dimensionamiento y configuración territorial 

Transporte  

Conexión a través de transporte 

terrestre (automóviles 

particulares y ómnibus), aéreo y 

marítimo. Entre los aeropuertos 

(sin contar Ezeiza1) el más 

importante es el Aeropuerto 

Internacional Astor Piazzolla 

(10 km de centro de Mar del 

Plata).  

 

Productos turísticos  

Sol y playa; turismo activo 

(escalada, trekking, 

actividades acuáticas); 

turismo de reuniones; turismo 

rural; turismo gastronómico; 

turismo religioso; turismo 

deportivo (pesca y golf); 

turismo cultural; turismo relax; 

fiestas y festividades; etc 

 

Agencias de turismo 

1.270 agencias de viajes y 

turismo registradas (23% del país, 

casas matrices). 

 

Corredor Costa Atlántica 

Destinos 
Playas (costa atlántica); 

sierras (sistemas de Tandilia y 

Ventania); delta; ciudades; 

campo; ríos y lagunas. 
 

Mar del Plata 
Destino turístico histórico y 

ciudad cabecera del corredor. 

 

Establecimientos y 
plazas 

PBA cuenta con el 24% 

de los establecimientos 

hoteleros, para-

hoteleros y otros 

colectivos  del país 

(4.630) y con el 30% de 

las plazas (226.865). 

 

1º jurisdicción en 
infraestructura en alojamiento 

 

Hoteleras 
65% 

Para- 
hoteleras 

27% 

Otros 
colectivos 

8% 

Composición 
(plazas)  

Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Turismo de la Nación, Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires y Administración de Parques Nacionales. 
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Actividad y empleo 

● Buenos Aires es la provincia de mayor tradición turística del país. Ocupa el 

primer puesto en oferta de infraestructura en alojamiento con el 24% de los 

establecimientos y el 30% de plazas del país.  

● Es un destino de turismo residente (99% de las pernoctaciones), con alta 

estacionalidad en los meses de verano (enero y febrero representan el 41% del 

total de pernoctes del año). 

● La actividad se divide en tres zonas turísticas: Costa Atlántica; Sierras; y 

Laguna-Fluvial-otros. La oferta turística se concentra fundamentalmente en el 

Corredor de la Costa Atlántica (más del 60% de la oferta total de plazas de la 

provincia) con el producto sol y playa. 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. 

● La mayor ocupación hotelera se desarrolla en tres localidades: Mar del Plata 

(58% del total de la provincia),  Villa Gesell (16%) y Pinamar (14%). 

● En relación con la actividad a nivel nacional, a lo largo de la serie 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). En 2019, el crecimiento en pernoctes a nivel país se explica 

fundamentalmente por la variación interanual de Patagonia. 

● El empleo registrado de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Buenos 

Aires representa el 28% del empleo de estas actividades en el total país y un 4% 

del total del empleo formal del sector privado en la provincia. En 2019 alcanzó 

84.350 puestos de trabajo siendo mayoritariamente empleo en restaurantes 

(81% del total). 

 Fuente: SSPRyS con base en INDEC. 

Servicios. Turismo Buenos Aires 

Ocupación hotelera en Buenos Aires 

6.611 

Políticas públicas vigentes 

 Provinciales 

● ReCreo (ene-2020): programa de turismo y cultura con más de 100 

actividades libres y gratuitas, para toda la familia programadas durante la 

temporada de verano. 

● Observatorio turístico de la Provincia de Buenos Aires: brinda información 

sistematizada sobre la oferta, demanda e impacto del turismo en la 

provincia. 

● Promoción del turismo social y espacios turísticos. 

Nacionales 

● Ahora 12 Turismo (2019): ampliación del beneficio del programa Ahora 12 

para Servicios Turísticos dentro de Argentina. 

● Plataforma ViajAR (2018): estrategia digital de promoción del turismo 

interno. 

● Infraestructura en aeropuerto (Ministerio de Transporte, 2018): ampliación de 

la terminal de pasajeros del aeropuerto de Mar del Plata. 

   

-7% 
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Actividad 
● En 2018 la provincia registró 1.054 empresas del sector informático (+66% frente 

a 2006), siendo la actividad más dinámica del conjunto de los “Servicios 

Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler” (tasa anual acumulativa del 4,3%). 

● Las empresas informáticas representan el 4% de las firmas de “Servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler” de la provincia  y el 0,5% del total de la 

economía. El 66% están ubicadas en el GBA. 

● Significativa presencia de PyMEs: el 74% de las firmas informáticas del país son 

microempresas, mientras que las grandes representan sólo el 1% del total. 

Empleo 
● En 2019 el sector empleó cerca de 15.400 mil trabajadores (+4% interanual). Así, 

Buenos Aires fue la segunda generadora de empleo de esta actividad a nivel 

nacional (por detrás de CABA), representando el 14% del total. 

● El Gran Buenos Aires concentra el 60% del total, aunque su participación cae 

progresivamente desde el 2011 en favor del resto de la provincia. 
Políticas públicas vigentes 

● El salario promedio de ese año fue de $79.366, un 69% mayor a la media de la 

economía de la provincia, al tratarse de puestos de elevada calificación, 

intensivos en conocimiento: ingenieros, licenciados en software, con 

posgrados o tecnicaturas en  informática y testers. 

Servicios. Software y servicios informáticos (SSI) Buenos Aires 

65 

Puestos de trabajo privado registrados 

 Fuente: SSPRyS con base en OEDE. 

Principales agentes 

● Las firmas de mayor facturación de la PBA son IBM, Accenture (ambas de EE. 

UU.) y Globant (nacional). También hay otras firmas grandes de capitales 

europeos  como SAP (Alemania), Indra (España) y Atos (Francia) . 

● La calificación de los RR. HH., el buen nivel de inglés, los salarios competitivos 

en dólares y el compartir husos similares con los principales mercados (EE. 

UU. y Europa) fomentan la localización de filiales de multinacionales. 

● La actividad presenta una significativa dinámica de clúster y otras formas de 

asociación. Se destacan el Parque Científico Tecnológico de Tandil, el Polo IT 

de La Plata, el Polo Tecnológico de Bahía Blanca y el Polo Tecnológico Junín. 

Las políticas de promoción del sector tienen carácter nacional: 

● Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento (Ley Nº 27.506): 

reemplazó al Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley 

N°25.922) vigente hasta 2019, siendo más abarcativo en términos sectoriales. 

Incluye reducción de aportes patronales, rebaja de Impuesto a las Ganancias, 

financiamiento PyME para capacitación, inversión y exportaciones, entre otros. 

● Plan 111 mil: programa de formación de RR.HH. de un año de duración para 

capacitar 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 

emprendedores, con certificados de validez nacional. 

15.442 

4% 
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Anexo. Fiscal: Gasto por clasificación económica y objeto Buenos Aires 

Gasto por clasificación económica y objeto. APNF 
(millones de pesos corrientes) 

Total 24 jurisdicciones 

Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía. 

Clasificación económica del gasto. APNF 
(participación del Gasto Total) 

2018 

Buenos Aires 

Volve
r 
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Chacinados, salazones y 
embutidos 

68 

Anexo. Agroindustria: Ganadería porcina Buenos Aires 

Esquema de la cadena 

Destino  
 

Granjas  

Subproductos 

Invernadores 

Elaboración de 
chacinados 

Genética animal  
(prod. genética porcina) 

Faena en frigoríficos  

Cadena de valor de carne porcina 

Lechones 

Capones 

Hembras sin 
servicio 

Producción primaria Etapa industrial 

Padrillos y madres 

Faena en mataderos 
municipales y rurales  

Cortes congelados y 
refrigerados 

68 

Fuente: SSPRyS con base en MAGyP 2019. Etapa 
productiva 

Producto 

Productos con mayor inserción 
internacional relativa 

Establecimientos 48 
Usuarios de faena 258 

18.713 establecimientos, 1,2  millones de cabezas  
Mercado Interno 

Mercado 
Externo 

Consumo final   

Otras cadenas de 
valor 

Volve
r 
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Sitios de interés Buenos Aires 

• Dirección de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires: 

www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/ 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC): 

www.indec.gov.ar 

• Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial - Ministerio de Trabajo: 

www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp 

• Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): www.afcp.org.ar 

• Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina 

(ACARA): www.acara.org.ar 

• Banco Central de la República Argentina (BCRA): www.bcra.gov.ar 

• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA): 

portalweb.cammesa.com 

• Ministerio de Economía de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos 

Provinciales: 

https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.cepal.org 

Apartado general 
• Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica: 

www.gba.gob.ar/produccion_ciencia_e_innovacion_tecnologica 

• Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires: 

www.gba.gob.ar/agroindustria   

 

 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: www.magyp.gob.ar  

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA:  www.inta.gob.ar   

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

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca  

 

Trasversales 

• Instituto Nacional de Semillas, INASE: https://www.argentina.gob.ar/inase  

• SIO-GRANOS: www.siogranos.com.ar    

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

• Bolsa de Comercio de Rosario: http://www.bcr.com.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     

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

• Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): 

www.ciara.com.ar     

Cereales y Oleaginosas 
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Sitios de interés Buenos Aires 

• 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  

Pesca 

• Mercado de Liniers: http://www.mercadodeliniers.com.ar/ 

• Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): 

http://www.ipcva.com.ar/ 

• Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República 

Argentina (CICCRA): http://www.ciccra.com/ 

• Consorcio de Exportadores de la Carne Vacuna - ABC: http://www.abc-

consorcio.com.ar/ 

• Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA): 

http://www.fifra.org.ar/ 

• Asocioación Argentina de productores porcinos: http://porcinos.org.ar/ 

• Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines: www.caicha.org.ar  

• Observatorio de la cadena Láctea (OCLA): http://www.ocla.org.ar/:  

Ganadería  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/ 

 

Petroquímica-Plástica 

Siderurgia 

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

• Ministerio de Producción de Buenos Aires: 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 

• 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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Sitios de interés Buenos Aires 

● Secretaría de Energía; Ministerio de Desarrollo Productivo. 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia 

● Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). 

https://portalweb.cammesa.com/default.aspx 

● Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 

https://www.argentina.gob.ar/enre 

● Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires. https://www.gba.gob.ar/infraestructura 

● Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires 

(OCEBA). http://oceba.gba.gov.ar/web/ 

● Nucleoeléctrica Argentina (NASA). http://www.na-sa.com.ar/ 

● Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 

https://www.argentina.gob.ar/cnea 

● Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA). https://www.freba.org.ar/ 

● Instituto de Energía de Buenos Aires . https://www.ide-ba.org.ar/ 

● Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina 

(ADEERA) http://www.adeera.com.ar/ 

● Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina 

(AGEERA) https://ageera.com.ar/ 

● Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República 

Argentina (AGUEERA) https://web.agueera.com.a 

● Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina 

(ATEERA) http://www.ateera.org.ar/ 

● Asociación de Entes Reguladores de Energía Eléctricos (ADERE) 

https://www.adere.org.ar/ 

Energía Logística 

● Dirección de Planificación de Transporte de la PBA: Estudio actual y 

prospectivo de cargas de la provincia de Buenos Aires. 

http://www.mosp.gba.gov.ar/transporteba/gbatransporte/cargas_informe_201

911.pdf 

● Ministerio de Obras Públicas de la Nación: Plan Estratégico Territorial (PET). 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/secretaria/plan-estrategico-

territorial 

● Subsecretaría de Programación Microeconómica (2017): Logística: temas de 

agenda. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_n04_logistica.pdf 

● Ministerio de Transporte de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/transporte 

● Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación. 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/puertos-vias-navegables-y-marina-

mercante 

● Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt 

● Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). 

https://www.argentina.gob.ar/orsna 

● Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística 

(DNPTCyL). https://www.argentina.gob.ar/transporte/cargas-y-logistica 

● INDEC. https://www.indec.gob.ar/ 

● OEDE. http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp 

● Subsecretaría de Transporte de la PBA. https://www.gba.gob.ar/transporte 
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Logística (continuación) 

Sitios de interés  Buenos Aires 

• Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la PBA. 

https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos 

• Consejo Federal Vial (CVF). http://www.cvf.gov.ar/index.php 

• Observatorio Nacional de Datos de Transporte (ONDAT) / C3T / UTN. 

http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/ 

• Cushman & Wakefield. https://cushwakeargentina.com/ 

• Colliers. https://www2.colliers.com/es-AR 

• Ferroexpreso Pampeano (FEPSA). http://scp.com.ar/ferroexpreso-

pampeano.php 

• Ferrosur Roca. http://www.ferrosur.com.ar/index.html 

• Terminal de Cargas Argentina (TCA).http://www.tca.aero/index 

 

Turismo 

• Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación: 

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes 

• INDEC: https://www.indec.gov.ar/ 

• Administración de Parques Nacionales: 

https://www.parquesnacionales.gob.ar/ 

• Plataforma de promoción digital: https://www.viajar.tur.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 

 

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial 

https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/puertos
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.cvf.gov.ar/index.php
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
http://www.ondat.fra.utn.edu.ar/
https://cushwakeargentina.com/
https://cushwakeargentina.com/
https://cushwakeargentina.com/
https://cushwakeargentina.com/
https://cushwakeargentina.com/
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
https://www2.colliers.com/es-AR
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://scp.com.ar/ferroexpreso-pampeano.php
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.ferrosur.com.ar/index.html
http://www.tca.aero/index
http://www.tca.aero/index
http://www.tca.aero/index
http://www.tca.aero/index
http://www.tca.aero/index
http://www.tca.aero/index
http://www.tca.aero/index
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/
https://www.viajar.tur.ar/#!/


Ministerio de Economía 

Argentina 


