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Una pasión: impulsar la producción de la provincia 

de Buenos Aires. 
 

En estos años, hemos asumido el extraordinario desafío de ayudar a 
estimular la producción de la provincia de Buenos Aires, la más diversa, rica 
y compleja de nuestro querido país. Todas las acciones y programas que 
hemos promovido, han estado sustentados en 4 ejes principales de nuestra 

gestión.  

 

El primer eje ha sido impulsar el fomento de las actividades productivas para el progreso y la 
inclusión social, trabajando en conjunto con OPISU e ingresando en los barrios de La Cava, 
Porá, Itatí, Carlos Gardel, Puerta de Hierro, Garrote, Libertad y Costa Esperanza a partir del 
fortalecimiento de procesos autogestivos, individuales y/o asociativos entramando en el ejido 
social productivo. Además trabajamos para potenciar el programa el “Mercado en tu barrio”, 
como forma de vincular y acortar la cadena de intermediación entre los productores y los 
consumidores, siendo estos últimos los beneficiados con esta medida. 

 

El segundo fue impulsar la inclusión comercial, la mejora de la productividad y la 
competitividad de los actores económicos de la Provincia, principalmente a través del 
Programa ¨Comprá PyME¨ que tiene como objetivo el ingreso de las PyMEs a las grandes 
cadenas comerciales. 

 

El tercer eje de nuestra gestión fue trabajar en un reordenamiento industrial, minero y 
portuario de la Provincia, a través de la promoción de los parques industriales, la actividad 
minera sustentable y la transformación en consorcios de las delegaciones portuarias de la 
Provincia.  

Finalmente, el cuarto de nuestra gestión fue posicionar a la Provincia como un destino turístico 
competitivo, amigable y accesible, considerando el impacto favorable que tiene el turismo en 
el consumo interno y la generación de empleo. 
 

Hemos trabajado con todos los actores de la Provincia, con las PyMEs, los emprendedores, los 
trabajadores; con todas las organizaciones gremiales intermedias empresarias y sindicales; 
con los exportadores e inversores; con los centros comerciales a cielo abierto de cada una de 
las ciudades y pueblos de la Provincia, como también con los desarrolladores de los polos 
tecnológicos. Recorrer la provincia es nunca dejar de sorprenderse de su fuerza, diversidad, 
creatividad y poder transformador.  
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En todas estas recorridas nos han ayudado mucho, los intendentes y los secretarios de 
producción y turismo de los 135 municipios, a quien agradezco personalmente el trabajo en 
equipo, empuje y compromiso con la industria, el comercio y el turismo de la Provincia, sin el 
aporte de ellos, muchas de estas acciones no se podrían haber realizado. 

Crecer es cambiar de problemas: hay mucho para seguir construyendo e impulsando en la 
provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal fue muy clara: crecer sobre 
bases sólidas, y eso ha sido, en cada paso, la prioridad de la gestión. 

 

Por eso, se ha encarado el plan de infraestructura más importante de toda la historia de la 
Provincia. Se han finalizado más de 2.400 obras, y dejamos 1.100 en ejecución, que muchas de 
ellas redundan en mejoras de competitividad para la industria, así como también establecimos 
una verdadera revolución en nuestros puertos, con la creación del Consorcio Portuario de Dock 
Sud (el segundo puerto más grande de Argentina en cuanto a volumen de contenedores), 
Consorcio Portuario de San Nicolás, y el Consorcio Portuario de Coronel Rosales, permitiendo 
de esta forma operar los puertos en forma más eficiente, autónoma y competitiva. En este eje 
también es importante destacar la reactivación de la terminal Tecplata del Consorcio del Puerto 
de La Plata y el logro de realizar en el Consorcio Portuario de Quequén, el dragado de 50 pies, 
el más profundo del país.  

En estos dos años de gestión productiva hemos avanzado con el diálogo y los consensos como 
principal materia prima. Quienes asumimos responsabilidades públicas debemos tener 
presente que nuestra misión siempre será de crear las condiciones para que la fuerza 
productiva se despliegue en un gran sistema, donde la energía principal sean los empresarios 
y los trabajadores, que en conjunto sean los que le dan valor a nuestra provincia. La integración 
productiva en cadenas globales de valor nos invita a desarrollar políticas productivas enfocadas 
en sistemas de cooperación. 

El mundo nos invita, y nos obliga, a una veloz transformación. La revolución digital cambia las 
herramientas y la manera de crear. La industria del conocimiento a nivel global está cambiando 
todo, y la provincia de Buenos Aires tiene expertos, capital y experiencia para ser protagonista 
de esta transformación. 

 

Además debemos enfatizar lo productivo y el desafío ambiental que nos propusimos donde nos  
exigió que desarrollemos y miremos con atención cada impacto de nuestras acciones. Hacia 
allí hemos avanzado en estos años, siendo hoy la provincia de Buenos Aires la que más 
proyectos de energía renovable posee, y trabajando con la mayoría de nuestros programas 
productivos en concordancia con los Objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Todo eso, debemos impulsarlo con una sola prioridad: los bonaerenses. Personas de todas las 
edades y formaciones, que en cada rincón de la provincia y cada día se levantan con energía 
para emprender, producir, brindar un servicio o trabajar en una fábrica.  
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Los que realmente me conocen, ya me lo han escuchado decir en varias oportunidades, tengo 
industria en mis venas, y creo en la industria Argentina, siempre me sentí uno más de esas 265 
mil PyMEs que producen el 55% de la industria nacional y 49% de las exportaciones 
industriales.  

 

Por eso, estuvimos siempre cerca de ellas, tratando de brindarles herramientas e 
incentivándolas a que no bajen los brazos. Sabíamos que asumíamos en una provincia 
quebrada social y económicamente, con desafíos urgentes y grandes condicionamientos.  

 

Han sido años de muchísimo trabajo y numerosas dificultades. Cuando la gobernadora María 
Eugenia Vidal me invitó sumarme al equipo de la provincia de Buenos Aires, me sentí honrado 
con semejante responsabilidad y lo consideré un enorme desafío. 

Hay mucha tarea pendiente y lo sabemos, pero principalmente debemos fortalecer los aciertos 
y no caer en los mismos errores de siempre, anhelando a soluciones mágicas y buscando 
atajos. 

 

La Provincia necesita seguir bajando impuestos, simplificando trámites, reduciendo costos 
productivos, multiplicando la producción y sobre todo la exportación, como también es 
importante seguir trabajando y darle continuidad a los programas que alientan al consumo de 
los productos y servicios de la provincia de Buenos Aires.  

 

En este tiempo, con ayuda de todos los bonaerenses, avanzamos hacia una provincia 
equilibrada, sin mafias, con un Ministerio aliado de la producción y una sociedad más inclusiva. 
Este fue el camino que encaramos con nuestra gobernadora María Eugenia Vidal  y estas 
políticas ya no son patrimonio de un espacio político determinado sino de todos los 
bonaerenses. La Provincia fue, es y será el motor industrial de la Argentina. 

Con la misma fuerza de siempre, seguiremos trabajando por nuestra gran pasión: impulsar la 
producción de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

Dr. Javier M. Tizado 

Ministro de Producción 

de la provincia de Buenos Aires 
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INTRODUCCIÓN 
 

La economía mundial enfrenta desafíos pocas veces vistos en la historia de la humanidad, que 
plantean posibilidades de creación de riqueza y puestos de trabajo, pero también desafíos para 
que esa creación de riqueza sea 
medioambientalmente sostenible, socialmente 
inclusiva y territorialmente equilibrada. 
 
En ese marco, desde el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, 
empresas, instituciones académicas y demás 
organizaciones de la sociedad civil trabajamos 
de manera conjunta a fin de implementar, en 
todo el territorio bonaerense, una estrategia de 
desarrollo productivo que cumpla con tales 
desafíos, que revalorice análisis y experiencias 
previas.  
La estrategia multidimensional de desarrollo productivo desplegada se basó en los siguientes 
ejes:  
 

1. El fomento de las actividades productivas para el progreso y la inclusión social. 

2. Impulso a la inclusión comercial, mejorar la productividad y competitividad. 

3. El reordenamiento industrial, minero y portuario sustentable. 

4. Posicionamiento de la provincia de Buenos Aires como un destino turístico 

 competitivo, amigable y diverso. 

 
Nuestro plan productivo se ha llevado a cabo a través de acciones concretas que se han ido 
enhebrando a partir de una estrategia de desarrollo pensada y consensuada entre distintos 
actores fundamentales del territorio bonaerense.  
 
Para todo ello, contamos con la asistencia de organismos internacionales, nacionales y 
provinciales que pusieron a disposición su prestigio y capacidades para esta estrategia de 
transformación productiva y social.  
 
Una Provincia desarrollada, inclusiva, sostenible, sustentable y diversa es posible. 
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Entendemos que la producción es el motor para el progreso y la inclusión social, es por ello que 
nos planteamos el presente objetivo como tal.    

Si bien propusimos acompañar y potenciar a todos los actores productivos de la provincia en 
general, hemos puesto énfasis en acercar a los sectores más vulnerables programas y 
herramientas destinados a que el desarrollo de un emprendimiento productivo sea el camino 
para su progreso personal y contribuya al desarrollo social.  

 

 

De esta forma, a través de Mi Barrio y de Emprendimientos Asociativos para Liberados 
promovemos el emprendedurismo y financiamos proyectos en barrios vulnerables y a 
personas bajo tutela del Patronato de Liberados. Con el Mercado en tu Barrio acercamos el 
productor al consumidor, facilitando la oferta de productos frescos a bajo precio. 

 

Por otra parte, nos propusimos impulsar políticas y acciones para la generación de nuevas 
actividades emprendedoras. Nuestro objetivo es promover la cultura emprendedora como 
fuente de generación de empleo y modelos de negocio sostenibles, con alto valor agregado y 
altamente competitivo, tanto a nivel local como internacional. De esta forma contribuimos al 
desarrollo y consolidación del ecosistema emprendedor bonaerense. 

 

 

Así, a través del Programa de Financiamiento Colectivo se da difusión y acercamos 
financiamiento privado a emprendimientos de triple impacto. Por su parte, con el programa 
Resolver promovemos detectar y solucionar problemas reales dentro de Municipios, a través 
de talleres masivos de inteligencia colectiva. 

 

 

También, impulsamos las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres del CEDEM 
(Centro de Desarrollo Económico de la Mujer), dentro de las políticas de perspectivas de género, 
en pos de promover su autonomía económica motivando su participación e inserción en la 
economía local, sentando los cimientos para un ecosistema emprendedor más sólido, inclusivo 
y comprometido con una perspectiva de género. 
 

Enfocados en el desarrollo territorial local, con la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) llevamos adelante un programa destinado al fortalecimiento de los agentes territoriales 
locales, destinado a que los mismos cuenten con la capacitación necesaria para llevar adelante 
proyectos de desarrollo productivo.  
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En la misma línea se avanzó con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en 
llevar adelante el programa “Un Pueblo, Un Producto”, que busca fortalecer el orgullo y la 
identidad en las comunidades, aprovechando las potencialidades locales mediante el 
reconocimiento de productos/servicios que se visualicen como propios y generen un sentido de 
pertenencia en la comunidad de esa región. 
 
Del mismo modo, hemos contribuido con el fortalecimiento de cooperativas, acercándole a las 
mismas el acceso a financiamiento blando a los fines de que puedan llevar adelante sus 
proyectos.  
 
Finalmente, coordinamos desde el Estado provincial una agenda de desarrollo productivo con 
los actores territoriales que están en contacto directo con las PyMEs: Secretarios de 
Producción, Universidades, Centros Tecnológicos, Agencias de Desarrollo, entre otros. 
 
Todos los programas fueron llevados a cabo con una perspectiva de género, inclusión social y 
desarrollo productivo. La lista de los programas: 
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El Mercado en tu Barrio 
 

Este programa nace en el año 2016 entre un trabajo conjunto de los Ministerio de Producción y 
de Agroindustria de la Nación. A partir de junio de 2017 el Ministerio de Producción provincial 
decide potenciar este programa en Buenos Aires trabajando en conjunto con el Estado Nacional. 

Es un programa de ferias barriales que tiene como 
objetivo acercar productos de calidad y de primera 
necesidad al consumidor a precios accesibles y 
económicos cerca de su casa.  

Además, promueve la inclusión comercial y las 
economías locales ya que se procura que los 
productores y feriantes participantes sean de las 
localidades donde se encuentran estas ferias. En 
ellas se puede encontrar carnes, frutas, verduras, 
productos de almacén, panificados, fiambres, 
quesos, lácteos, pastas frescas y productos regionales. 

Los precios son hasta unos 40% más económicos que los de las restantes redes comerciales.  
Junto a los feriantes participantes hemos trabajado para capacitarlos en manipulación de 
alimentos, bromatología, inclusión financiera y en la puesta en valor del equipamiento y las 
instalaciones. 

El programa cuenta con tres tipos de formato. El de ferias itinerantes, que son rotativas y se 
realizan en la vía pública en diferentes localidades de cada municipio; el de mercado barrial 
fijo, que son locales con horarios corridos de atención; y el de locales en estaciones de tren, que 
funcionan de lunes a viernes, en horario corrido, debido a un acuerdo suscripto entre el 
Ministerio y Trenes Argentinos. 

 

A este programa se han adherido 31 municipios de la provincia: Almirante Brown, Azul, Berisso, 
Campana, Coronel Rosales, General Pueyrredón, Lanús, La Matanza, Quilmes, Junín, Ezeiza, 
Merlo, Moreno, Pilar, Morón, San Miguel, Saladillo, Tandil, Tres de Febrero, La Plata, San Isidro, 
San Vicente, Luján y Lomas de Zamora. 
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La totalidad de operativos feriales desde el inicio del programa ascendieron a 9240, en tanto 
que durante el año 2019 logramos realizar 3840 operativos feriales al mes de octubre. 

Los mercados barriales fijos ubicados en Pilar, Mar del Plata, La Plata, San Miguel y San Isidro.  

Las estaciones de trenes donde también se ubicaron fueron en Temperley, 

Lomas de Zamora, Claypole y González Catán. 

Durante el verano de 2019 también llevamos adelante ferias en municipios de la costa 
aprovechando la temporada alta. Durante este periodo realizamos operativos feriales en San 
Clemente, Santa Teresita, San Bernardo, Nueva Atlantis y Necochea.  

Asimismo, lanzamos la edición “Vuelta al Cole” en los mercados fijos de Pilar, La Plata y San 
Miguel e itinerantes de Lanús. Durante el inicio de las clases se podían encontrar artículos de 
librería, mochilas y calzado. Los precios de los productos fueron un 30% más económicos que 
en locales de la zona. 
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Emprendimientos Asociativos  
para liberados  

 

Este programa, implementado durante el año 2018, tuvo como 
objetivo trabajar en el fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos productivos que sean llevados a cabo por 
personas que se encuentren o hayan sido tutelados por el 
Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires o 
emprendimientos con participación de este tipo de población.  
 

 
El programa se ejecutó con dos verticales principales: 
 
 

• Motivación emprendedora y grupos asociativos: Brindamos 
Talleres sobre “Motivación emprendedora y grupos asociativos” en el marco de las 
actividades desarrolladas por el Ministerio de Producción y la Secretaría de 
Derechos Humanos en conjunto con el Patronato de Liberados. Estos encuentros 
tuvieron como objetivo generar, mediante diversas técnicas, un espacio que fomente 
la autogestión reconociendo sus propias habilidades con el fin de que puedan 
reconocerse como emprendedores. 
 

• Créditos para emprendimientos productivos: El programa lo llevamos a cabo junto 
a Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, teniendo como objetivo 
fortalecer emprendimientos productivos asociativos de personas liberadas de la 
provincia de Buenos Aires en pos de favorecer la inclusión socio laboral de este 
colectivo. Este objetivo se buscó alcanzar mediante el desarrollo de una línea de 
crédito con una tasa fija anual del 6%, con plazo de pago de 5 años y un periodo de 
gracia de 12 meses.  

Resultados concretos:  
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Mi Barrio 
 

 

Este programa nace gracias al trabajo que se llevó adelante desde el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires en la integración de los barrios vulnerables. Todos los organismos 
provinciales, coordinados por OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), 
realizamos una propuesta de trabajo. Desde el Ministerio de Producción hemos diseñado un 
programa con el objetivo de promover la inclusión socio productiva en barrios vulnerables a 
partir del fomento y fortalecimiento de procesos autogestivos, individuales y/o asociativos.  

 

Con el programa “Mi Barrio”, promovimos la inclusión socio productiva en barrios vulnerables 
a partir del fomento y fortalecimiento de procesos autogestivos, individuales y/o asociativos. 
Los barrios en los cuáles nos encontramos trabajando son los seleccionados por la provincia a 
través de OPISU: La Cava en San Isidro, Porá en Lanús, Itatí en Quilmes, Carlos Gardel en Morón, 
Puerta de Hierro en La Matanza, Garrote en Tigre, Libertad en Almirante Brown y Costa 
Esperanza en San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejes de trabajo establecidos fueron tres: buscar oportunidades, empoderar al emprendedor 
y promover las microfinanzas. Buscamos oportunidades a partir de diagnósticos realizados 
junto con OPISU y elaboramos herramientas de trabajo que nos permitieron diferenciar 
nuestras políticas para cada uno de los barrios. Empoderamos al emprendedor fortaleciendo 
los procesos autogestivos y profesionalizando la actividad emprendedora por medio de 
asistencias técnicas, incubadoras, formalización e instancias asociativas y de inclusión 
financiera. Promovimos las microfinanzas financiando proyectos específicos con objetivos de 
crecimiento establecidos para cada familia en cada barrio. 
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En La Cava, efectuamos jornadas de diagnóstico socioproductivo, de formalización de 
actividades (Monotributo social/Ley Alas) y talleres 
en costos, ventas y diseño, y ferias de 
emprendedores. Además, emprendedores de 70 
familias recibieron asistencia técnica con mentoreo 
personalizado.  
 
En Carlos Gardel, realizamos las jornadas de 
diagnóstico socioproductivo y de formalización de 
actividades (Monotributo social/Ley Alas) para 50 
familias que actualmente cuentan con una actividad 
comercial. También, fomentamos la participación de emprendedores en rondas de negocios 
como posible canal de comercialización. 

 

En Puerta de Hierro, trabajamos junto con los aparadores de calzado el proceso de 
formalización de su actividad y la conformación de una cooperativa de trabajo, y en gestión de 
emprendimientos. 

 

En Porá, dentro del plan de desarrollo de emprendimientos del rubro gastronómico, junto con 
la empresa CALSA organizamos talleres de panadería navideña. También, llevamos adelante 
una jornada socio productiva para conocer las necesidades e inquietudes de los 
emprendedores del barrio. 

 

Ejecutamos en Itatí, la jornada de diagnóstico socioproductivo junto con 40 familias y talleres 
de promoción y fortalecimiento cooperativo para un grupo de personas interesadas en 
conformar una cooperativa. 

 

Impulsamos en Garrote, el proceso de fortalecimiento y formalización de los recicladores 
urbanos como eje estratégico de desarrollo socioproductivo del barrio organizado por OPISU. 

 

Organizamos en Libertad, las jornadas de diagnóstico socioproductivo detectando 
mayoritariamente un perfil de emprendimientos comerciales y llevamos adelante 
capacitaciones de bromatología y manipulación de alimentos y formalización de la actividad y 
financiamiento. 

 

En Costa Esperanza, establecimos las jornadas de diagnóstico socioproductivo; y de 
formalización de actividades de promoción, y fortalecimiento cooperativo. 

 

Algunos números del programa: 
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ReSolver 
 

 

En 2018 se creó el Programa ReSolver, para detectar y transformar problemáticas de la 
realidad de la Provincia de Buenos Aires en desafíos a resolver mediante la inteligencia 
colectiva.  
Para ello, realizamos el primer desafío de innovación abierta junto con el Municipio de La Plata 
e Y-TEC (YPF Tecnología). El desafío fue transformar una problemática municipal como es la 
recolección de residuos mediante caballos, en una solución de innovación colectiva.  

 

En este caso, el programa SERES (Sistema Electrónico de 
Recolección Ecológica y Social) tuvo como principal objetivo 
“sustituir el método de recolección actual mediante la utilización de 
una red de vehículos no contaminantes”. 
 
Un equipo de siete diseñadores industriales de la Universidad 
Nacional de La plata se consagró ganador del concurso SERES, que 
proponía el diseño de un vehículo eléctrico para la recolección de 
residuos sólidos frente a la problemática de la tracción a sangre. El 
resultado fue la creación de Equs, un carro que es capaz de 
trasladar hasta 150 kilos y estacionar entre los autos como si fuera 
un "Smart". 
 

También llevamos adelante los Talleres ReSolver, que fueron una experiencia de dos jornadas 
en la que el participante descubre qué es ser emprendedor, atravesando las etapas necesarias 
para el desarrollo de un proyecto.  

 

El objetivo de la primera jornada era generar un concepto compartido sobre qué es ser 
emprendedor y ayudar a los asistentes en el proceso de aprendizaje y autodescubrimiento que 
atravesarán en las dos jornadas de trabajo.  

 

El objetivo de la segunda fue que los participantes experimenten en primera persona el proceso 
innovador, el cual es el disparador de muchos emprendimientos.  De esta forma, se trabajó con 
problemáticas reales y concretas de la ciudad y, mediante el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, se veló por encontrar soluciones sustentables a los mismos. 

 

Hemos llevado adelante este programa en los municipios de Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón (Mar 
del Plata), La Matanza, La Plata, Tandil y Tres de Febrero con un total de 526 participantes. 
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También se han realizado charlas en universidades junto a destacados emprendedores del 
ámbito nacional y local. El objetivo de estos encuentros fue conocer la experiencia que 
impulsaron a estos emprendedores, los desafíos que tuvieron que superar y el trabajo que 
realizaron para que su producto o servicio fuese exitoso.  Las charlas fueron realizadas en  
Quilmes, San Martín y Tigre junto con un total de 200 asistentes.  
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Plataforma de financiamiento  
Colectivo - (Crowdfunding PBA) 
 
Crowdfunding, término inglés para referirse a financiación colectiva, es decir, a un grupo de 
personas apoyando económicamente a un proyecto.  
Este  mecanismo de financiación por el que un promotor, solicita ayuda o financiación para su 
proyecto públicamente por internet y en el que las personas que lo deseen pueden realizar su 
aportación económica a través de una plataforma de 
crowdfunding especializada. 
 
En nuestra gestión nos encargamos de buscar a 
esos emprendedores (emprendedores en una etapa 
temprana)  y de generar nuestra propia plataforma 
de Crowdfunding de la provincia de Buenos Aires, 
además tuvimos el apoyo de empresas que jugaron 
el papel de sponsor de dichos emprendimientos.   
 

 
El funcionamiento de la plataforma fue vincular a los 
emprendedores con un producto o prototipo desarrollado 
(listo para iniciar su producción) que necesitaban fondos y 
difusión para iniciar su emprendimiento, posibilitándoles a 
que ingresen en el Programa Crowdfunding PBA, dónde en 
caso de resultar seleccionados, podían acceder al apoyo 
económico de empresas destacadas (sponsors) y la 
colaboración de una comunidad activa que adquirió sus 
productos de manera anticipada (preventa). 
 

 
Para ello, hemos contado con el sponsor de Fundación Itaú, Mercado Libre, CFI y BGH, que 
permitieron que fuera posible financiar los emprendimientos seleccionados, difundir su 
actividad, asesorarlos en el armado de su campaña de crowdfunding, producir un video 
promocional por cada emprendedor y vender anticipadamente sus productos.  
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Centro de Desarrollo Económico  
de la Mujer - (CEDEM) 
 

El CEDEM PBA (Centro de Desarrollo Económico de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires) 
como programa se orientó a fomentar la inserción de la mujer en el ámbito económico de los 
mercados locales, mejorando las condiciones de inserción de mujeres en el sector productivo 
de la provincia de Buenos Aires, sentando las bases para un ecosistema emprendedor más 
sólido, inclusivo y comprometido con una perspectiva de género, a través de ciclos de 
capacitaciones en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, programas de 
financiamiento y asistencia técnica específica y financiamiento de proyectos. 

La Provincia de Buenos Aires fue la primera provincia en crear este centro.  

El programa se cimentó en 5 ejes de trabajo: 
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Algunos resultados concretos: 
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Financiamiento a Cooperativas 

 

A través de tareas de diagnóstico y asistencia técnica promovimos el fortalecimiento de 
unidades productivas y/o de servicios con 
características asociativas y del sector de la 
economía social y solidaria. Por medio de la 
capitalización y convenio con el Fideicomiso Fuerza 
Solidaria, facilitamos que diversas cooperativas de 
la Provincia fueran financiadas en tres grandes 
grupos: Ampliación o adquisición de equipos, 
Eficiencia energética e innovación. El Ministerio 
financió el fideicomiso Fuerza Solidaria con un total 
de $12.000.000 y el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) subsidió la 
tasa de interés, otorgándolos con una tasa del 26% 
anual los cuales se destinaron a financiar proyectos 
cooperativos.  
Se financiaron 7 proyectos por un total de $10.375.000, los cuales se detallan a continuación: 
 Cooperativa Eléctrica Limitada de Coronel Pringles: el monto solicitado y aprobado fue 

de $2.000.000 para la construcción de un galpón que será utilizado para la fabricación de 
postes generando 10 puestos de trabajo en el plazo de 2 años. 

 

 Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Bahía San Blas 
Limitada (Carmen de Patagones): el monto solicitado y aprobado fue de $875.000 para la 
inversión en equipamiento para fibra óptica. 

 

 Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Limitada (Lobería): solicitó y se 
aprobó un crédito por $1.000.000 para invertir en tendido de fibra óptica para afrontar el 
incremento de la demanda del área de comunicaciones de la cooperativa. 

 

 Cooperativa de Provisión de Servicio Eléctrico y otros Servicios Públicos de Pigüé 
Limitada (Saavedra): se otorgó un crédito por $900.000 para la compra de equipamiento 
destinado a la provisión de internet domiciliario. 

 

 Cooperativa de Cooperativas “La Regional de Provisión, Obras y Servicios Públicos” 
Limitada (Chacabuco): solicitaron un crédito por $1.800.000 para la compra y transporte 
de tanques de GLP para almacenamiento de GLP. 

 

 Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Obras y Servicios Públicos, Servicios 
Sociales y Crédito, Vivienda y Consumo de Rivadavia Limitada: se les aprobó un crédito 
por $2.000.000 para la ampliación de la red de telecomunicaciones en dos áreas de la 
planta urbana, incorporando una fibra óptica. 

 

 Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra (25 de mayo): solicitaron y se 
les otorgó un crédito por $1.800.000 para desarrollo de fibra óptica en la región. 
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Programa de Fortalecimiento y 
Desarrollo de los Municipios y Agentes territoriales 

 

Junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y cuatro universidades públicas que representaban subespacios de la 
Provincia (norte, sur, este y centro), llevamos adelante este programa, su 
objetivo era fortalecer las capacidades de los actores locales para 
gestionar y promover proyectos de desarrollo productivo mediante 
herramientas planificación, gobernanza y gestión desde un enfoque 
territorial e integral. 

Ejecutamos diversos talleres de formación en 4 regiones de la provincia de Buenos Aires de las 
cuales participaron 70 municipios y más de 250 personas (agentes municipales y actores 
productivos locales), mediante 4 encuentros en cada región sumando 16 talleres en total. Como 

resultado de este trabajo, los municipios presentaron sus 
proyectos de desarrollo productivo que han sido evaluados 
tanto por el Ministerio como por CEPAL.  

Constó de cuatro módulos de capacitaciones que se llevaron a 
cabo durante diversas jornadas en cuatro altas casas de 
estudios: la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca; la 
Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil; y la 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires, en Junín. Por otro lado, también se han desarrollado dos 
documentos de análisis técnico y enorme valor para la 
planificación de políticas públicas bonaerenses.  

 

 

 

  

 

 

 

Estructura Productiva y Dinámica 
Empresarial de la Provincia de Buenos 
Aires: es  un estudio sobre la estructura 
productiva, la dinámica empresarial y la 
evolución del empleo atendiendo a las 
diferencias existentes entre las distintas 
áreas económico-productivas de la 
provincia. 

Las Brechas Estructurales de 
Desarrollo en la Provincia de Buenos 
Aires: se concentra en un análisis 
centrado en las diferencias de ingresos 
entre la provincia de Buenos Aires y otras 
provincias y caracteriza las brechas como 
un marco de referencia para trabajar 
sobre los problemas de desarrollo 
provinciales. 
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Proyecto OVOP (One Village, One Product 
– Un Pueblo, Un Producto) 
 
Es un Acuerdo de cooperación firmado entre Japón y Argentina para el desarrollo de 
comunidades, busca fortalecer el orgullo y la identidad en las comunidades, aprovechando 
las potencialidades locales mediante el reconocimiento de 
productos/servicios que se visualicen como propios y generen un 
sentido de pertenencia en la comunidad/región. 
 

OVOP se fundamenta en el trabajo de las comunidades locales, quienes 
a través de productos (bienes, servicios o eventos) propios o únicos, se 
convierten en autogestores de su desarrollo.  
De esta manera se busca  mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades, 
propiciando el desarrollo de las capacidades que posibiliten dar mayor valor agregado a sus 
recursos, a fin de promover la identidad, el respeto por la cultura local, el sentido de 
pertenencia y el sentimiento de orgullo.  

Para llevarlo adelante en la provincia de Buenos Aires 
tuvimos presente los tres principios OVOP (Pensar local, 
actuar global; Autogestión y creatividad; y Desarrollo de 
recursos humanos) y las diferentes experiencias previas 
vinculadas a la productividad y el desarrollo, como fueron 
los casos del Plan Estratégico participativo Buenos Aires 
(PEPBA) y el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de 
los Municipios implementado en conjunto con Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social y la Comisión Económica para América 
Latina ILPES/CEPAL durante 2018.  

A partir de estas experiencias y teniendo especialmente 
en cuenta las particularidades productivas y sociales de 
la región es que propusimos comenzar la implementación 
de este enfoque innovador, haciendo especial énfasis en 
el desarrollo de cadenas de valor inclusivas. 

La región seleccionada para llevar adelante esta iniciativa fue el Sudoeste Bonaerense, que 
consta de 21 municipios con características potenciales para llevar adelante el proyecto. 
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PROYECTO OVOP 

 

OPORTUNIDADES 

 

Antecedentes de iniciativas participativas y proyectos asociativos 

Cordón industrial real y potencial para el desarrollo de generación de valor 

Gran afluencia de las vías de comunicación terrestres (rutas conectadas), aéreas  (aeropuerto 
Bahía Blanca) y marítimas (Puerto). 

Buena predisposición al trabajo en iniciativas colectivas por parte de la comunidad. 

Presencia de socios estratégicos vinculados a la temática (Universidad Provincial del Sudoeste 
UPSO, Universidad del Centro, cámaras, etc) 
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 Impulso a la inclusión 

comercial, mejorar la 

productividad y competitividad 
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Buscamos que las PyMEs de la Provincia alcancen un mayor acceso a la inclusión comercial de 
forma tal de que las mismas accedan a distintos medios y redes de comercialización y cuenten 
con condiciones comerciales justas para ello. Atento ello, con Compra PyME, velamos que las 
Pymes Bonaerenses puedan acceder a nuevos canales comerciales y vendan sus productos en 
condiciones comerciales justas; con el programa de Paseo de Compras, fomentamos el 
desarrollo del comercio de cercanía a través de acciones comerciales conjuntas; y con el 
programa de Beneficios de la Provincia, promovemos acciones promocionales y descuentos 
realizados por comercios PyME. 

Además fomentamos que las PyMEs tengan un mayor grado de competitividad, implementaran 
mejoras en la gestión productiva y sustentabilidad, y puedan incrementar su capacidad 
innovativa y de modernización tecnológica con el propósito de brindar productos y/o servicios 
de mayor calidad y promoviendo la generación de empleo calificado.  

De esta forma, con Productividad PyME velamos por la productividad interna de nuestras 
pequeñas y medianas empresas en su inserción en cadenas de valor.  

Nuestro Ministerio ofreció varias herramientas para aumentar la Productividad interna: 

• Disponibilizamos el sistema del Monitor Productivo PyME, que le permite realizar un 
autodiagnóstico online, a fin de conocer su estado de situación. 
 

• Acercamos online el Aula PyME, con los contenidos necesarios para optimizar su la 
gestión en múltiples dimensiones de la empresa. 

 
• Complementamos con la Guía de Programas Productivos, que es un detalle de los 

programas vigentes en los distintos niveles de gobierno, así como las líneas de 
financiamiento disponible en bancos oficiales.  

Por otra parte, las Rondas de Negocios organizadas por el ministerio junto con municipios y 
organizaciones intermedias han demostrado ser un medio valorado para el vínculo comercial 
y la generación de potenciales acuerdos y a través de la aplicación de la Ley de Promoción de 
Software beneficiamos a los desarrolladores de la Provincia de Buenos Aires de manera tal de 
incentiva a una actividad generadora de empleo de alto valor agregado y de desarrollo 
estratégico. 

A través del Programa de Simplificación se ha avanzado en la eliminación de trámites 
innecesarios y en la simplificación, digitalización y tramitación on line de aquellos 
imprescindibles.  
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De esta forma evitamos que la realización de un trámite sea un inconveniente para cualquier 
pyme, pudiéndolos hacer a distancia, de manera simplificada, desde cualquier lugar de la 
provincia, y sin necesidad de recurrir a gestores o de asistir a una dependencia pública. 

Finalmente, el observatorio de la producción  y el empleo, una herramienta por demás útil para 
tener un diagnóstico acabado de la realidad y de las acciones tendientes para transformar la 
misma en pos del progreso productivo.     

Los programas llevados adelante son: 
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Comprá PyME 

 

A mediados del 2018 lanzamos el Programa Comprá PyME, con el fin de promover y 
fomentar la comercialización de productos elaborados por PyMEs de la Provincia de 
Buenos Aires, ampliando sus canales de comercialización y mejorando las condiciones 
comerciales. 

El Programa fue creado por Resolución N° 417/2018 del Ministerio de Producción. El 
mismo era de adhesión voluntaria, tanto para las cadenas comerciales, 

supermercados y tiendas departamentales, como para las PyMEs que deseen ser parte. 

Procuramos promover la generación de productos de 
calidad con valor agregado y entendíamos que el acceso 
a los canales de comercialización masivos constituye 
una herramienta que redundará en beneficio del 
productor, del consumidor y de la cadena comercial. El 
productor contaba con la posibilidad de aumentar su 
mercado, el consumidor encuentra una oferta más 
amplia y accesible de productos, y la red comercial 
ofrece una mayor y más atractiva oferta al consumidor 
en sus canales.  

El programa se inició enfocado en los rubros alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza. 
Debido al impacto y su buena repercusión se decidió ampliarlo en octubre 2018 a los rubros 
indumentaria, calzado, marroquinería y blanco. En el mes de diciembre 2018 se sumaron los 
rubros juguetes, ferretería, bazar y artículos del hogar. La resolución que da origen al Programa 
establece que los plazos máximos de pago por parte de las cadenas comerciales para los rubros 
alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza, juguetes, ferretería, bazar y artículos del hogar 
no podrán exceder los 60 días fecha factura.  

Además, se previó que los productos deben estar señalizados en las góndolas con el logo del 
programa. Para los rubros indumentaria, calzado, marroquinería y blanco, se prevé que el plazo 
de pago no podrá exceder los 90 días fecha factura. 

 

Al mes de octubre de 2019, 583 PyMEs bonaerenses se inscribieron al programa, 
con más 3.000 productos bonaerenses de 230 PyMEs en góndola. 
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Las 583 PyMEs corresponden a los siguientes rubros: 261 de alimentos, 22 de bebidas, 18 de 
higiene personal, 39 de limpieza, 24 de juguetes, 33 de ferretería, 26 de bazar, 30 de artículos 
del hogar, 62 de indumentaria, 47 de calzado, 10 de marroquinería y 11 de blanco. 

Casi 230 PyMEs se encuentran con alguno de sus productos en las góndolas de los 
supermercados o cadenas de comercialización. De estas PyMEs, más de 20 comenzaron a 
comercializar sus productos en supermercados por primera vez, y más de 40 empresas han 
abierto nuevos canales a partir de su inscripción en Comprá PyME. 

Es importante tener en cuenta que al momento de la inscripción en Comprá PyME no todas las 
PyMEs se encontraban en condiciones de proveer a supermercados, por lo tanto se trabajó 
mucho en el eje de desarrollo de proveedores con aquellas PyMEs que no tenían real acceso a 
un canal comercial tan destacado.  
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Las PyMEs inscriptas se encuentran distribuidas en los siguientes Municipios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia:  

Adolfo Alsina 2, Adolfo Gonzales Chaves 0, Alberti 1, Almirante Brown 2, Arrecifes 1, 
Avellaneda 17, Ayacucho 0, Azul 8, Bahía Blanca 16, Balcarce 5, Baradero 2, Benito Juárez 0, 
Berazategui 10, Berisso 2. Bolívar 2, Bragado 1, Brandsen 1, Campana 4, Cañuelas 1, Capitán 
Sarmiento 0, Carlos Casares 0, Carlos Tejedor 0, Carmen de Areco 1, Carmen de Patagones 0, 
Castelli 1, Chacabuco 4, Chascomús 0, Chivilcoy 4, Colón 1, Coronel Dorrego 2, Coronel Príngles 
1, Coronel Rosales 0, Coronel Suárez 1, Daireaux 0, Dolores 1, Ensenada 1, Escobar 6, 
Esteban Echeverría 0, Exaltación de la Cruz 4, Ezeiza 6, Florencio Varela 0, Florentino Ameghino 
2, General Alvarado 0, General Alvear 0, General Arenales 1, General Belgrano 2, Gral. 
Guido 0, General La Madrid 0, General Las Heras 0, General Lavalle 0, General Madariaga 0, 
General Paz 0, General Pinto 0, General Pueyrredón 54, General Rodríguez 3, General San 
Martín 25, General Viamonte 4, General Villegas 1, Guaminí 0, Hipólito Yrigoyen 1, Hurlingham 
10, Ituzaingó 3, José C. Paz 1, Junín 7, La Costa 1, La Matanza 25, La Plata 19, Lanús 48, Laprida 
0, Las Flores 0, Leandro N. Alem 2, Lezama 0, Lincoln  4, Lobería 0, Lobos 4, Lomas de Zamora 
8, Luján 15, Magdalena 1, Maipú 0, Malvinas Argentinas 6, Mar Chiquita 6, Marcos Paz 1, 
Mercedes 5, Merlo 1, Monte Hermoso 1. Moreno 4, Morón 17, Navarro 1, Necochea 6, Nueve de 
Julio 4, Olavarría 1, Pehuajó 1, Pellegrini 1, Pergamino 4, Pila 0, Pilar 13, Pinamar 0, Presidente 
Perón 1, Puán 0, Punta Indio 0, Quilmes 21, Ramallo 1, Rauch 1, Rivadavia 0,  Rojas  0, Roque 
Pérez 0, Saavedra 0, Saladillo 2, Salliqueló 0,  Salto  2, San Andres de Giles 2, San Antonio de 
Areco 2, San Cayetano 0, San Fernando 5, San Isidro 22, San Miguel 12, San Miguel del Monte 
0, San Nicolás 6, San Pedro 1, San Vicente 2, Suipacha 1, Tandil 13, Tapalqué 0, Tigre 10, Tordillo 
0, Tornquist 2, Trenque Lauquen 3, Tres Arroyos 0, Tres de Febrero 23, Tres Lomas 1, 
Veinticinco de Mayo 1, Vicente López 26, Villa Gesell 0 ,Villarino 1 y Zárate 1. 
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A Comprá PyME se adhirieron los siguientes supermercados y cadenas de comercialización con 
sus respectivas bocas de expendio distribuidas principalmente en la Provincia de Buenos Aires 
y de algunas otras provincias también: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walmart (31), La Anónima (20), Dia (216), Carrefour (147), Nini (1), Cooperativa Obrera (77), 
Toledo (28), Cencosud (76), Cooperativa La Amistad (1), Supermercado La Banderita (6), 
Supermercado Actual (4), Mucoop (7), Grupo 2000 (42), La Ilusión (1), El Abasto (2), La Cumbre 
(1), Reales (110), Falabella (4), Aída (1), Grupo San Nicolás (3), El Porvenir (1), Sodimac (8), 
Yaguar (7), Autoservicio Joki  de San Nicolás (1), Grupo El Nene (7), Hipermay (Ramala SA) de 
Merlo y Malvinas Argentinas (2), La Nueva Cooperativa  de Chivilcoy (1), Plaza Vieja Mercado de 
Tucumán (1), Shell (48), Faguma SRL de Santiago del Estero y Tucumán (4), Tienda Los Gallegos 
(1) y Agrupación Bahía. 
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Desde que entró en vigencia el Programa, se han llevado a cabo relevamientos para verificar el 
cumplimiento de lo acordado. De los relevamientos realizados en los distintos supermercados 
se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos muestran el promedio de cumplimiento de los supermercados hasta mediados de 
2019 y que en los últimos meses de este año el nivel de cumplimiento de la señalética ha bajado 
sustancialmente. Supermercados Relevados: 325                                                

Municipios: Avellaneda, Almirante Brown, 
Bahía Blanca, Berisso, Berazategui, 
Esteban Echeverría, Ensenada, Escobar, 
Ezeiza, Florencio Varela, General 
Pueyrredón, General Alvarado, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, La Plata, Lanús, Luján, Lomas de 
Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, 
Moreno, Morón, Quilmes, San Martín, San 
isidro, Tres de Febrero, San Vicente, San 
Miguel, San Miguel del Monte, San 
Fernando, Tres de Febrero y Tigre. 

En el marco del citado programa realizamos más de 40 charlas de presentación del programa 
en los siguientes lugares:  

Alberti, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Campana, Chivilcoy, General Paz, Mar del Plata, Ituzaingó, 
Junín, La Plata, Lanús, Mercedes, Morón, 9 de Julio, Luján, Pilar, Quilmes, San Isidro, Saladillo, 
San Miguel, San Nicolás, San Vicente, Tandil, Tres de Febrero, Vicente López, CABA, Avellaneda, 
Berazategui, San Fernando, Tigre y Hurlingham.  
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Asimismo hemos presentado el Programa en eventos tales como: 

• Presentación a Casas de Producción Nación para difusión del Programa en los distintos 
Municipios. 

• Presentación para Red de Mujeres Emprendedoras junto organizada por GEMA y Grupo 
Empresarial Mujeres Argentinas en San Fernando 

• Presentación del programa en EPIBA (Exposición de Parques Industriales de Buenos Aires) 
en Costa Salguero 

• Presentación del programa en Congreso Agroempresario: Argentina agrega valor, 
supermercado del mundo 

• Reuniones con equipos de Ministerio de Salud (Adicciones) y Ministerio de Justicia (Servicio 
Penitenciario) con el objetivo de detectar y sumar sus unidades productivas al programa 

• Ministerio de Desarrollo Social junto a GS1 para Talleres Protegidos y la obtención gratuita 
del código de barras 

• Acercando alimentos saludables al consumidor a través de nuevos mercados para las 
PyMEs Bonaerenses en la Secretaría de Agroindustria de la Nación. 

• Invitamos y organizamos a las PyMEs a participar de rondas de negocios y se las asiste en 
todo lo referente a trámites, registraciones y comercialización.  

• Suscribimos un convenio con GS1 por el cual aquellas PyMEs inscriptas en 
el Programa tienen beneficios y bonificaciones para la obtención y 
renovación de los códigos de barras para sus productos, también requisito 
para ser proveedor de supermercado. 
 

• Respecto del tema de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos hemos realizado dos charlas 
de concientización, la primera de las reuniones se llevó a cabo con casi 30 PyMEs del 
conurbano en Banco de Alimentos de San Martín junto a Walmart y la segunda de ellas con 
alrededor de 20 Pymes locales en el Banco de Alimentos de Mar del Plata junto a Nilus 
(Asociación Civil para logística para donación de alimentos).  

• También hemos trabajado en conjunto con legisladores de la Provincia de Buenos Aires en 
el Proyecto de Reglamentación de Ley Donal para PBA. Hemos organizado una reunión con 
representantes de la Universidad de Harvard, Banco de Alimentos de la Plata, Nilus, 
Diputados Provinciales, Ministerio de Desarrollo Social PBA y Ministerio de Producción PBA 
donde se pudo compartir distintas visiones y conocer cómo se está trabajando esta 
problemática en otros países y regiones. 
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• Rondas de Negocios  
 

• Octubre 2018 Participación en Ronda 
de Negocios organizada por CAS y 
FASA en Rosario 

• Octubre 2018 La Plata organizada 
por Comprá PyME donde participaron 
8 cadenas comerciales y más de 40 
empresas de los rubros alimentos, 
bebidas, higiene personal y limpieza 

• Diciembre 2018 Morón organizado 
por Comprá PyME donde participaron 
6 cadenas comerciales y 5 marcas de 
indumentaria nacional y más de 60 
empresas de los rubros 
indumentaria, calzado, 
marroquinería y blanco  

• Marzo 2019 Bahía Blanca organizada por Comprá PyME en el marco de FISA donde 
participaron 7 cadenas comerciales locales y más de 20 empresas de los rubros alimentos, 
bebidas, higiene personal y limpieza 

• Abril 2019 Cámara de la Industria del Calzado organizada por Comprá PyME donde 
participaron 10 cadenas comerciales y más de 20 empresas del rubro calzado 

• Abril 2019 Participación en Ronda de Negocios organizada por CAS y FASA en Mar del Plata 
• Abril 2019 Participación en Ronda de Negocios organizada 
por CAS y FASA en Rosario 
• Mayo 2019 Quilmes organizada por Comprá Pyme 
donde participaron 10 cadenas comerciales y más de 40 
empresas de los rubros ferretería, bazar, juguetería y 
artículos del hogar 
• Junio 2019 Vicente López organizada por Comprá 
Pyme donde participaron 18 cadenas comerciales y más de 
60 empresas de los rubros alimentos, bebidas, higiene 
personal y limpieza 
• Junio 2019 Participación con un stand institucional 
en la Ronda de Negocios de Moreno organizada por la 
Dirección de Industria de la Provincia de Buenos Aires 

• Julio 2019 Mercado de San Nicolás organizada por Comprá PyME junto a BA Gastronómica 
(Gobierno de la Ciudad de Buenos aires) donde participaron comerciantes de los Mercados 
de CABA y más de 20 empresas de los rubros alimentos y bebidas 

• Agosto 2019 Participación en Ronda de Negocios organizada por CAS y FASA en Córdoba 
• Octubre 2019 La Plata organizada por Comprá Pyme donde participaron 11 pequeños 

cadenas y agrupaciones de compras y más de 50 empresas de los rubros alimentos, 
bebidas, higiene personal y limpieza.  
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• Participación en Exposiciones y Ferias  

La participación de las PyMEs es en todos los casos sin costo para las empresas. Tanto en 
stands individuales como en stand institucional los costos son absorbidos por el Ministerio, o 
en ciertos casos por el CFI que nos ha dado financiamiento para participar de estos eventos: 

• Noviembre 2018 Participación en Feria Placeres Regionales en CABA compartiendo stand 
con Secretaría de Agroindustria de Nación donde se pudieron exhibir productos elaborados 
por PyMEs bonaerenses inscriptas en Comprá PyME  

• Diciembre 2018 Stand de Compra PyME en el evento “Inclusivos” organizado por Desarrollo 
Social en la República de los Niños 

• Febrero 2019 Participación en Masticar Mar y Sierra en Mar del Plata, donde 20 pymes 
bonaerenses pudieron dar a conocer y comercializar sus productos 

• Febrero 2019 Stand Institucional en EFICA (Exposición de Calzado) en Costa Salguero CABA 
Edición Invierno  

• Marzo 2019 Stand institucional en FISA 2019 (Feria de la Producción, el Trabajo, el 
Comercio y los Servicios del Sur Argentino) en Bahía Blanca  

• Marzo 2019 Espacio institucional dentro de la Feria Sabores Federales en Rosario 
organizada por el Ministerio de Producción de Santa Fé donde 8 PyMES pudieron dar a 
conocer y comercializar sus productos 

• Mayo 2019 Stand institucional en Expo Retail Day donde se expusieron los productos de 
más de 10 PyMES  

• Mayo 2019 Jornada en Pilar junto a UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires) 
y GS1 (Códigos de Barras) 

• Junio 2019 Taller de Coaching y Comunicación para mujeres líderes de PyMEs bonaerenses 
organizada por Comprá Pyme en el Centro Universitario de Vicente López 

• Junio 2019 Participación con stand Institucional compartido con desarrollo Social de PBA 
en la Segunda Cumbre Global de Discapacidad en Tecnópolis 

• Julio 2019 Stand Institucional en EFICA (Exposición de Calzado) en Costa Salguero CABA 
Edición Verano 

• Agosto 2019 Espacio institucional formado por dos islas completas dentro de la Feria 
Masticar en CABA donde 23 PyMEs pudieron dar a conocer y comercializar sus productos 

• Agosto 2019 Participación en la Jornada de Alimentos en Pilar organizada por la Dirección 
de PyMEs y Emprendedores 

• Septiembre 2019 Jornada de Capacitación en Marketing Digital y Networking organizada 
por Comprá Pyme junto a Mercado Libre y al Municipio de Vicente López en el Centro de 
Convenciones de Vicente López 

• Septiembre 2019 Capacitaciones sobre medios de pago organizadas por Comprá Pyme 
junto a Mercado Libre en sus oficinas de CABA 

 
• Organización de Mercados Gourmet y Ferias de Diseño  

Se trata de mercados gourmet y ferias de diseño que son organizados por el equipo de la DPC 
donde participan en forma exclusiva PyMEs inscriptas en el programa, cuya duración es de un 
día por evento. Se priorizó para ello la realización en espacios públicos y transitados. De esta 
manera las empresas participantes pueden comercializar sus productos en forma masiva. Los 
eventos se realizan en fines de semana, fines de semana largos y/o vacaciones de invierno, en 
acuerdo con el Municipio donde se coordinen. 
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En estos eventos las empresas y emprendedores pueden dar a conocer sus productos y 
comercializarlos de manera tal que lleguen directamente del productor o diseñador al 
consumidor: 

- 8 de junio 2019 Mercado Gourmet en La Plata calle 60 entre 11 y 12, donde participaron 
20 pymes de los rubros alimentos y bebidas 

- 20 de julio 2019 Feria de Diseño en Mar del Plata, Plaza del Agua sobre calle Güemes, 
donde participaron 20 pymes de los rubros juguetería, bazar, artículos del hogar, blanco, 
marroquinería, calzado e indumentaria 

- 14 de septiembre 2019 Mercado Gourmet en Lanús peatonal 9 de Julio esquina Anatole 
France, donde participaron 26 pymes de los rubros alimentos y bebidas 

- 29 de septiembre Mercado Gourmet y Feria de Diseño San Isidro Av. De la Unidad 
Nacional esquina Av. Santa Fé, donde participaron 17 pymes de los rubros alimentos y 
bebidas y 13 de los rubros juguetería, bazar, artículos del hogar, blanco, marroquinería, 
calzado e indumentaria 

- 5 de octubre Mercado Gourmet y Feria de Diseño Vicente López sobre Azcuénaga entre 
Roca y Penna, donde participaron 15 pymes de los rubros alimentos y bebidas y 12 de 
los rubros juguetería, bazar, artículos del hogar, blanco, marroquinería, calzado e 
indumentaria 

En el marco de estos mercados y ferias se desarrollan actividades tales como talleres de cocina 
utilizando productos elaborados por las PyMEs bonaerenses, talleres de reciclado, talleres de 
pintura, shows musicales, maquillaje artístico, etc. Con el objetivo de atraer público al evento.  

Aprovechamos estos eventos para potenciar el Programa Paseo de Compras en tu Barrio 
realizando acciones de descuentos: 

• La Plata acuerdo con Banco Provincia para ofrecer descuentos a los clientes del banco, 
donde una parte del descuento la absorbían  los comercios del CCCA (Centro Comercial a 
Cielo Abierto) adheridos y la otra por el banco. 

• Mar del Plata acuerdo con UCIP donde el descuento lo absorbían los comercios del CCCA 
participantes y acciones del Banco Provincia para comercios 
gastronómicos. 
• Lanús acuerdo con Centro Comercial e Industrial de Lanús donde el 
descuento lo absorbían los comercios del CCA participantes 
• Lanús y San Isidro acuerdo con Mercado Pago donde el descuento 
lo absorbía en su totalidad Mercado Libre por el día del evento sobre las 
ventas realizadas por las PyMEs participantes del Mercado Gourmet 
Comprá PyME.  
• Vicente López acuerdo con Mercado Pago donde el descuento lo 
absorbía en su totalidad Mercado Libre por el día del evento sobre las 
ventas realizadas tanto por las PyMEs participantes del Mercado Gourmet 
y Feria de Diseño Comprá PyME como por los comercios del CCCA 
participante. 
 

Los resultados de estos eventos han sido muy exitosos tanto para las PyMEs cuyas ventas han 
sido muy buenas como para los vecinos que pueden disfrutar de una jornada de diversión y 
compras en familia. En todos los Municipios donde se llevaron a cabo nos han solicitado se 
repitan y en varios que no llegamos a realizarlos nos han solicitado que los llevemos. 
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Fomento de Centro Comerciales Abierto 
(Paseo de Compras en tu Barrio) 
El comercio de cercanía hace al desarrollo de la comunidad; y el mejoramiento y revalorización 
del mismo redunda en el mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos. Por eso, a 
través de la Resolución 79/2019 del Ministerio de Producción, del 27 de marzo de 2019, se creó 
el programa “Paseo de Compras en tu barrio”, que tiene por objeto crear un registro de los 
denominados “centros comerciales a cielo abierto” e impulsar la articulación público-privada 
tendiente a llevar adelante acciones de coordinación, promoción y difusión de los bienes y 
servicios ofrecidos, así como de las actividades turísticas, culturales, deportivas gastronómicas 
o recreativas, que pudieran ofrecerse y tuvieran impacto sobre las acciones y/o actividades de 
los mismos.  

El programa, a su vez, avanza sobre las acciones a realizar destinadas a: la mejora y 
conservación de infraestructura (calzada, veredas, luminarias y señalética y limpieza); 
propender al cuidado y preservación del espacio público, preservando y generando la identidad 
del barrio y/o localidad;  realizar acciones de capacitación y asistencia técnica; promover la 
comercialización de productos locales o regionales;  fomentar actividades y acciones 
comerciales específicas con el fin de promover el comercio local y la promoción del consumo; 
y suscribir convenios y facilitar herramientas tecnológicas tendientes a la realización de 
acciones promocionales y de difusión. 
Se encuentran inscriptos 27 Centros Comerciales ubicados en los siguientes Municipios de Azul, 
Chascomús, General Pueyrredón, General San Martín, Hurlingham, Junín, La Plata, Quilmes, 
San Miguel, Tornquist, Trenque Lauquen y Vicente López.  
Entre las actividades fomentadas realizadas desde la emisión de la resolución, podemos 
encontrar: 
 

Descuentos ofrecidos entre el BAPRO y los comercios del CCCA de La Plata.  
 
Descuentos ofrecidos por los miembros de la UCIP (Unión del Comercio, la Industria 
y la Producción) de Mar del Plata.  
 
 
Descuentos ofrecidos por comercios del CCAA de Lanús.  
 

 
Acuerdos con MercadoPago para ofrecer descuentos durante eventos de Comprá 
PyME. Dichos descuentos fueron absorbidos por MercadoPago y no por los 
participantes de las ferias. 
 
Organización de ferias del Mercado Gourmet y de diseño en centros comerciales de 

Lanús, Mar del Plata, La Plata, Vicente López y San Isidro. 
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Programa de Beneficios 
 
 
Este programa de Beneficios de la Provincia, se creó por Resolución del Ministerio de 
Producción N° 117/2019, con el objeto de otorgar descuentos, beneficios y/o promociones, a 
fin de favorecer el consumo de determinados productos representativos en los rubros 
alimentos y bebidas, perfumería, librería, higiene y limpieza, electrodomésticos, materiales 
para la construcción, entre otros, y asegurar la provisión de ciertos medicamentos que se 
consideran esenciales, garantizando el abastecimiento y comercialización de los mismos, en 
condiciones de previsibilidad, certeza y transparencia. 
 
El programa procuraba receptar una oferta de descuentos, beneficios y/o promociones, a ser 
costeados por los comercios adheridos y/o los bancos y/ o sistemas transaccionales o de pago 
que deseen participar del mismo con un porcentaje de descuento para un universo determinado 
de beneficiarios, y sin erogación presupuestaria alguna por parte de la provincia. 
  
La adhesión al programa es sencilla, llevándose a cabo mediante la suscripción de una 
declaración unilateral de adhesión.  
 

Nuestros socios estratégicos para llevar adelante el mismo han sido Instituto de Obra Médico 
Asistencial, (IOMA), Instituto de Previsión social (IPS) y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia de Buenos Aires. 
 Junto con ellos hemos trabajado en generar una oferta de descuentos, beneficios y 
promociones a través de la red de comercios, autoservicios y supermercados adheridos al 
programa, de manera voluntaria.  
 

 
 
 

 
Los beneficiarios del programa eran todos aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de 
Obra Médico Asistencial (IOMA), perciban su jubilación a través del IPS o sean beneficiarios del 

Plan Más Vida, siendo estos un universo de 2.870.000 personas.  
 
Por otro lado, el comercio adherido establecía el porcentaje de descuento que aplicará, el/los 
día/s del beneficio, el tope de reintegro, el plazo de adhesión y las sucursales que adhieren. 
 

A octubre 2019 hay más de 50 cadenas comerciales/comercios adheridos de 17 rubros 

diferentes con más de 600 sucursales ubicadas en más de 48 municipios.   

 

 

Min. de Desarrollo Social  
de la Provincia De Buenos Aires 
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Rondas de negocios 
 
 
Las rondas de negocios fueron un espacio propicio para que las empresas bonaerenses puedan 
encontrarse, conocerse y generar oportunidades de negocio en un ambiente adecuado. 
Las rondas realizadas han sido sectoriales o multisectoriales acorde al pedido de las 
instituciones participantes, siendo todas de caracteres gratuitos y realizados junto con las 
autoridades locales del municipio en la que se llevaron a cabo. 

 
En total hemos realizado 21 rondas de negocios en los siguientes 
municipios: Chivilcoy, La Plata, Vicente López, Ciudad de Buenos 
Aires, Junín, Merlo, Moreno, Olavarría, Exaltación de la Cruz, 
Almirante Brown, Berazategui, Tandil, Mar del Plata, Quilmes, 
Suipacha, Morón y Bahía Blanca. 
 
 
 
 

Estos datos corresponden a rondas realizadas desde 2017 e incluyen las de Comprá PyME en 
la que han participado un poco más de 1200 PyMEs bonaerenses. 
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Productividad PyME 

 
 
En el marco de un nuevo escenario económico productivo y de inserción internacional de 
Argentina, fue menester generar las condiciones para que las PyMEs provinciales se vuelvan 
cada vez más competitivas en el mercado interno e internacional.  Para esto, resultaba 
fundamental que las empresas trabajen en potenciar y fortalecer diversas cuestiones internas. 
Por ello por lo que, a través de las Jornadas de Productividad se buscó conformar una red 
territorial de fomento a la productividad que involucrara al sector público, al sector privado y a 
la academia para que, a través de las ocho (8) dimensiones de la productividad, se desarrollaran 
proyectos de mejora continua en las PyMEs. Este concepto puede resumirse en el esquema a 
presentación, que formó parte de los contenidos difundidos en las Jornadas: 

Las Jornadas de Productividad consistieron en encuentros en donde realizamos 
presentaciones y brindamos asistencia técnica sobre diferentes temáticas relativas a la mejora 
de la productividad de las PyMEs. 

En una primera etapa, desarrollada durante el año 2018, realizamos múltiples encuentros con 
la participación activa de gobiernos locales, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
el Instituto Nacional de Normalización y Certificación (IRAM), Banco Provincia, Fogaba, BICE, 
ARBA, cámaras empresarias e instituciones académicas en los municipios de Tres Arroyos, San 
Vicente, Mar del Plata, Tandil, San Pedro, Saladillo, La Plata, Pilar, Moreno, Ezeiza y Olavarría. 

La experiencia permitió establecer vínculos con el tejido productivo bonaerense, especialmente 
hacia el interior de la provincia, concretando objetivos específicos como: 

 Difundir y fomentar la mejora continua de la productividad de las empresas a través de: 
-  La realización de diagnósticos de productividad. 
- La identificación de proyectos de mejora. 
- La utilización de los “Programas productivos” disponibles en los diferentes estamos del 

Estado. 
 Implementar y difundir contenidos y herramientas virtuales que sirvan para la 

capacitación de las PyMEs respecto de la productividad. 
 Fomentar la vinculación y la cooperación entre actores del sector público 

(Municipalidades, Parques Industriales Públicos, Organismos Descentralizados, etc.), 
Sector Privado (Cámaras Sectoriales, Empresas, Parques Industriales Privados, etc.) y 
la Academia (Universidades Públicas y Privadas, Centros de Investigación, etc.) en pos 
del trabajo en conjunto para el desarrollo de proyectos de productividad en las PyMEs 
bonaerenses. 

 Facilitar el acceso a líneas de financiamiento. 
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Algunos resultados concretos: 

• Asistencia productiva, fortaleciendo técnicamente a + de 600 PyMEs con proyectos 
concretos. 

• Jornadas de productividad en la toda Provincia de Buenos Aires sensibilizando sobre 
diversas temáticas a + de 350 PyMES. 

La asociación estratégica con el INTI permitió que implementáramos en 2018 un programa de 
asistencia técnica con el objetivo de difundir la metodología 5S como una práctica de trabajo 
para la mejora continua y la búsqueda de mayor eficiencia en la utilización de los recursos. 

Como parte de la agenda de mejora de productividad de PyMEs industriales bonaerenses, en la 
etapa 2018 procuramos promover de manera sistemática la mejora de la eficiencia productiva 
de las empresas mediante la aplicación de Tecnologías de Gestión. 

Los principales ejes del Programa fueron: 

 

• FORMACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA 5S 
• ASISTENCIA TÉCNICA 
• INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TALLERES Y SEMINARIOS 
• FORMACIÓN DE RECURSOS LOCALES (AGENTES MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES) 

 

Para la implementación del programa se usaron como nodos principales la ciudad de Mar del 
Plata, Tandil y como sub-región al Gran Buenos Aires, brindándose capacitación y asistencia 
técnica a través de la Red INTI de Mejora de la Productividad Industrial. 

En suma, el programa constituyó una primera etapa de Implementación de 
Tecnologías de Gestión como resultado de la colaboración entre el Ministerio de 
Producción y el INTI, alcanzando a más de 70 empresas que participaron 
activamente en la implementación con grupos de trabajo en Mar del Plata, 
Tandil y municipios del Gran Buenos Aires. 

En una segunda etapa de implementación de la alianza estratégica con el INTI, 
propusimos duplicar durante el año 2019 la cantidad de empresas beneficiarias. 



 

  

45 
 

Para esta nueva etapa, acordamos un plan de trabajo 
con el INTI consistente en promover la transferencia 
de la Metodología Kaizen con la finalidad de resolver 
problemas concretos para lograr mejoras en la calidad 
de productos y servicios, aumentar la productividad de 
los procesos y disminuir los costos de las empresas 
participantes.  

La implementación del proyecto trabajamos en cuatro 
etapas. En la primera, de selección, se identificaron 
empresas con potencial de implementar mejoras 
Kaizen. Como resultado, resultaron seleccionadas 146 
empresas.  

Estas empresas se agruparon en 12 grupos asociativos para el intercambio de experiencias: 2 
en Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Tres Arroyos, Mar del Plata, Trenque Lauquen, Junín, Gran 
Buenos Aires Norte, Gran Buenos Aires Sur, Gran Buenos Aires Oeste y Tres de Febrero. 

En la tercera etapa, actualmente en curso, se está realizando un proceso de formación, trabajo 
en aula y en campo. En la cuarta y última etapa se presentarán los casos más exitosos para la 
difusión. 

En mayor detalle, la etapa de implementación de soluciones implicó la capacitación, a través 
de encuentros de formación; visitas a las empresas para diagnosticar la situación, el 
seguimiento de las mejoras y su evaluación; taller de trabajo y un seminario de cierre con la 
exposición de resultados. 

Además fomentamos la mejora de la productividad de las empresas bonaerenses.  

Para ello contamos con herramientas online que permitían detectar las oportunidades de 
mejora, contenidos digitales para aumentar la productividad y recursos disponibles para 
PyMEs, emprendedores y cooperativas.   

Las herramientas son: 
 

 

 

 

 

 

 
Monitor de Productividad 

Aula PyME 
Guía de Programas Productivos 
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El Monitor de Productividad PyME es una herramienta de auto-diagnóstico gratuita que, a partir 
de un cuestionario, permite identificar oportunidades de mejora. 

Una vez completado el cuestionario puede accederse a los resultados que refieren al 
desempeño de la empresa en cada una de las 8 dimensiones de la gestión productiva, 
permitiendo asimismo una comparativa con el puntaje promedio de las empresas del sector en 
cada dimensión. La imagen a continuación ejemplifica dicho resultado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Monitor fue lanzado a mediados de 2019 y cuenta a la fecha con más de 160 empresas que 
realizaron diagnósticos de productividad, correspondientes a 68 municipios. 

Respecto de las actividades de las empresas que usan el monitor, como puede verse en el 
gráfico a continuación, se registra una elevada participación de empresas de la industria 
manufacturera: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

47 
 

También desarrollamos el Aula PyME, una plataforma online de contenidos digitales que permite a 
las PyMEs capacitarse en tópicos relacionados con las 8 dimensiones de abordaje evaluadas en el 
Monitor de Productividad más un eje agregado sobre emprendedurismo. 

Cuenta con 24 contenidos cargados, 10 de ellos en formato video y los restantes en texto. Los 10 videos 
contienen material original, con la participación de referentes especializados en cada contenido, 
mientras que los contenidos en formato texto son mayoritariamente propios con el agregado de 
documentos de organismos especializados. 

En el marco del Aula PyME realizamos –
además– capacitaciones presenciales en 
cuestiones como la gestión de 
certificaciones y la gestión de la 
innovación con fuerte participación de 
empresas. 

Estas capacitaciones registraron una 
elevada participación de PyMEs, 
cubriendo el cupo previsto para cada 
auditorio. Cada capacitación permitió 
también difundir el Monitor de 
Productividad, el Aula PyME y la Guía de 
Programas Productivos como ejes de la 
agenda de Mejora Productiva del Ministerio. 

 

Por último, la Guía de Programas Productivos es una guía de herramientas disponibles para PyMEs, 
cooperativas y emprendedores organizada entorno a siete ejes: economía social, financiamiento, 

inclusión comercial, empleo, gestión 
productiva, desarrollo productivo y 
emprendedor. Dicha guía cuenta con 
programas tantos del Estado nacional 
como del provincial y cuenta con una 
actualización periódica para garantizar 
que el contenido y las herramientas 
sigan vigentes. Actualmente cuenta con 
más de 80 programas o herramientas. 

 

 

 

 

 



 

  

48 
 

Desarrollo de cadenas de valor 

 

El Programa de Desarrollo de 
Cadenas de Valor pretende ser 
un aporte a las políticas 
públicas productivas y al 
desarrollo económico de los 
territorios, para lo cual se 
valió como plataforma la 
amplia documentación y rica 
experiencia acumulada a lo 
largo del tiempo en el sector 
académico, en el sector 
público y privado del país y, 
especialmente, de la provincia de Buenos Aires. En lo relativo a lo sectorial se ha mantenido la 
metodología de cadenas de valor identificadas en el PEPBA (2013) y otras consideradas 
relevantes a la luz de la estrategia económica actualmente aplicada por el gobierno nacional. 
La complejidad de la trama productiva provincial y la multiplicidad de sectores presentes en su 
territorio, implica abordar prácticamente todas las cadenas productivas de la Argentina y la 
mayoría de sus eslabones.  
En lo territorial, la metodología utilizada es la regionalización, siguiendo el criterio aplicado por 
el PEPBA, en la medida que se contara con información suficiente y no fuese necesaria una 
alteración o adecuación para cumplir más acabadamente con el objetivo impuesto. También se 
ha usado el criterio municipal, cada vez que fue posible o necesario según la cuestión tratada. 
Como resultado, hemos desplegado una estrategia de desarrollo pensada y consensuada entre 
todos los actores fundamentales del territorio bonaerense. Para todo ello, contamos con la 
asistencia de organismos internacionales.  
Algunos resultados concretos: 
 

● 6 estudios de Cadenas estratégicas: 
- Química y Petroquímica  
- Bienes de Capital y Maquinaria Agrícola 
- Materiales para la construcción 
- Alimentos 
- Automotriz y autopartes 
- Textil y confección 

● Múltiples mesas de trabajo, con cámaras y referentes del sector.  
● Encuentros en diferentes Municipios referentes de la cadena en cuestión. con 

autoridades locales, empresas y actores productivos. 
● Más de 1000 PyMEs asesoradas en dichos encuentros.  
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Desarrollo de Proveedores de Vaca Muerta 
 
 
Entendiendo la importancia estratégica que tiene la explotación del yacimiento de Vaca Muerta 
para el país y su efecto en toda la actividad económica, nos comprometimos con la misión de 
preparar a las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires en su rol de proveedoras de las empresas 
operadores del yacimiento. 
Con esto en miras, organizamos una serie de encuentros provinciales en los cuales despejamos 
dudas, revitalizamos la importancia de la participación en la cadena, acercamos las tecnologías 
necesarias para la explotación, explicamos detalles sobre el régimen jurídico necesario para la 
inserción, todo esto siempre pensando en la sinergia potencial que existe entre nuestra 
provincia y Neuquén. 
Algunos resultados concretos: 

• Realizamos 4 grandes encuentros provinciales en los cuales capacitamos a más 1200 

PyMEs con potencial y susceptibles de incorporarse a la cadena de valor de Vaca Muerta. 

• Revitalizamos la importancia estratégica del puerto de Bahía Blanca en la actividad 

• Realizamos la primera gran misión comercial, llevando a PyMEs de la Provincia de 

Buenos Aires al yacimiento y propiciando reuniones con empresas y entidades 

gremiales empresarias de la Provincia de Neuquén. 

• Contribuimos a la conformación del clúster energético en Mar del Plata y el Clúster de 

Energía de Buenos Aires que ya cuenta con más de 70 PyMEs de la Provincia. 

• Coordinamos junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la participación de un 

grupo de PyMEs proveedoras de Vaca Muerta en la feria de energía más importante del 

país (Oil&Gas 2019).  
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Impulso de los Servicios basado en el conocimiento   
 
 
Los Servicios Basados en el Conocimiento son actividades que se caracterizan por la innovación 
y el uso intensivo de tecnologías, cuyo factor central de producción es el conocimiento y las 
ideas de las personas. 
 
Lo más valioso de la economía del conocimiento es el impacto transversal que tiene en toda la 
economía: su desarrollo aumenta la productividad y crea empleos de calidad en todos los 
sectores. 
 
El fomento de estas actividades eleva la competitividad de la economía de la Provincia, y nos 
inserta en las cadenas globales de valor, impulsando la capacidad de todos y cada uno de los 
sectores productivos de nuestra Provincia. 
 
El sector de los Servicios Basados en el Conocimiento en la Provincia está integrado por 12.700 
empresas, de las cuales el 47% de las firmas se encuentran en el GBA y el 53% en el interior. 
Entre los municipios de la Provincia, los que más aportan al total de empresas del sector son 
General Pueyrredón (6,7%), La Plata (6,4%), San Isidro (5,4%), Bahía Blanca (4,9%), Vicente López 
(4,4%) y La Matanza (4,2%). En cuanto al empleo registrado, el sector generó 80.300 puestos de 
trabajo registrados en la Provincia. Se estima que las exportaciones provinciales de SBC 
habrían superado los U$S 1.100 millones,  siendo también uno de los principales polos 
exportaciones de la Provincia. 
 
Por la importancia de este sector en la creación de empleo de calidad y bien remunerado, es 
que durante nuestra gestión promovimos la prórroga de la Ley de Promoción de Software N° 
13.649, que otorga exenciones de impuestos provinciales para las empresas de Software de la 
Provincia hasta fin del año 2019. 
 
La Ley de Promoción de Software, establecía una estabilidad fiscal por el término de 10 años y 
vencía a fines del 2017. Desde abril de 2017 a diciembre de 2019, se estima que las empresas 
enmarcadas en la medida ahorraron $ 41 millones de costo fiscal. 
 
Actualmente, nos encontramos trabajando en una adhesión provincial a la ley nacional 27.506, 
que crea el nuevo Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con los objetivos 
de (i) Superar los 160.000 empleos registrados en el sector. Esto implicaría generar 80.000 
nuevos puestos de alta calidad, con salarios por arriba de la media y con una distribución 
geográfica al interior de la Provincia aprovechando los polos existentes (Tandil, Mar del Plata, 
Bahía Blanca, etc.) y (ii) Realizar exportaciones por USD 2.800 millones anuales. 
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Observatorio de la Producción y el trabajo 
 

 

Desde la Dirección de Análisis y Estadísticas Productivas se conformó el Observatorio de la 
Producción y el trabajo, que tiene por objeto: 
 

- Relevar información y estadísticas generadas por otros organismos, para la elaboración 
de presentaciones, informes y estudios relacionados con el sector productivo de la 
Provincia. 

- Organizar y mantener actualizadas las bases de datos sobre estadísticas e informes 
pertinentes al sector productivo provincial. 

- Identificar, caracterizar y analizar las cadenas de valor de la Provincia de Buenos Aires. 

- Recopilar y analizar datos e información primaria y secundaria necesaria para la 
elaboración de cuadros de situación, diagnósticos, indicadores de desempeño y demás 
herramientas que promuevan un mejor conocimiento de los programas y sistema 
productivo provincial. 

- Elaborar presentaciones, informes y estudios referidos a cuestiones generales, así como 
a problemáticas puntuales que resultan de interés para el Ministerio. 

- Proveer estadísticas e información vinculada con la situación productiva de la Provincia 
y sus perspectivas, el impacto de los programas implementados por el Ministerio y el 
relevamiento de experiencias exitosas desarrolladas en otras jurisdicciones. 

- Colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas 
atribuidos a la Subsecretaría de Emprendedores, PyMEs y Cooperativas. 

 

A partir de ello se elaboran informes coyunturales mensuales con datos macroeconómicos y 
de la actividad productiva de la provincia e informes seccionales y municipales de la misma, 
que se actualizan periódicamente. Actualmente se cuenta con alrededor de 130 informes 
municipales.  
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Simplificación Productiva 
 
 
En cualquier agenda de desarrollo, el estado debe ser un aliado estratégico del privado y su 
funcionamiento debe estar puesto al servicio de su progreso, de forma tal de promover la 
inversión de riesgo y el trabajo. No obstante, en muchos de los casos observamos cómo a partir 
de trámites y gestiones a realizar, la concreción o permanencia de proyectos productivos se 
hace engorroso, tedioso y costoso.   

Fue fundamental terminar con la burocracia innecesaria y con las 
trabas, para que las PyMEs no tengan obstáculos a la hora de 
producir, crecer y exportar. Existen desde hace mucho y obligan al 
empresario a malgastar su tiempo en trámites y viajes, en vez de 
estar en su planta produciendo. 
 
Así, con la colaboración del equipo de la Secretaria de simplificación 
productiva del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y la 
Subsecretaria de Modernización del Estado de la provincia, desde el 

inicio de la gestión, trabajamos para eliminar trámites innecesarios y 
simplificar, digitalizar y permitir que se hagan a distancia, los esenciales.  
 
Como consecuencia, se relevaron la totalidad de los trámites productivos existentes en el 
Ministerio de Producción, alcanzándose a 104 trámites 
que afectaban a 211.000 actores productivos 
provinciales.  
A partir de ello se comenzó a trabajar sobre los mismos 
priorizándose según: 1) cantidad de beneficiarios, 2) 
volumen y costo de los expedientes, 3) el impacto 
económico y 4) el ahorro de tiempo.  
En este marco, se creó la Dirección Provincial de 
Simplificación Productiva y Mejora de Procesos en 
nuestro Ministerio.  
 
A partir de su creación, nos planteamos una serie de objetivos: 
 

 Realizar el 100% de los trámites del Ministerio de Producción a distancia. 
 Avanzar con la digitalización de los trámites del Ministerio de Agroindustria, ADA y 

la Dirección de Planificación, Ordenamiento Urbano y Territorial. 
 Reducir en un 40% los tiempos promedios en la tramitación 
 Reducir en un 15% la documentación solicitada 
 Disminuir en un 40% la complejidad de los trámites simplificados 

Este proceso que nos planteamos finalmente fue posible gracias a la implementación del 
Módulo de Tramitación On Line (M.o.T.O), que se encuentra alojado en el Portal de la PBA 
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(https://portal.gba.gob.ar/), y que permite al ciudadano realizar trámites ante la administración 
pública desde cualquier lugar con sólo contar con una computadora con conexión, pudiendo 
gestionar y realizar el seguimiento de los mismos, sin acercarse a la mesa de entrada de un 
Organismo.Luego de este proceso de simplificación y digitalización, las PyMEs bonaerenses 
han realizado más de 18.000 trámites generando un ahorro total de alrededor de $756.000.000 
en horas de trabajo, costos y viajes.   

La labor desarrollada por el equipo de simplificación excedió al Ministerio de Producción, 
comprendiendo trámites vinculantes a la cuestión productiva de otros organismos, habiéndose 
alcanzado los siguientes logros: 
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Durante este proceso han sido simplificados, digitalizados y puestos a disposición en línea, 84 
trámites de nuestro ministerio, entre los cuales podemos encontrar: 
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La infraestructura al servicio de la producción es el fin plasmado en este eje. La importancia de 
ello radica en reducir costos y procurar contar con un ambiente dinámico y amigable en pos de 
promover el desarrollo productivo como medio para el progreso de la provincia.  
 

El reordenamiento 

industrial, minero y 

portuario 
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Atendiendo ello, durante este periodo hemos trabajado activamente en el desarrollo de los 
parques industriales como hábitat natural donde incentivar la instalación de industrias y PyMEs 
; promovimos el crecimiento y la modernización del sector portuario a fin de optimizar la red 
logística, potenciar el comercio exterior y reducir costos de cara a la competitividad; y, también, 
hemos logrado significativos progresos en la formalización de la actividad minera de la 
provincia, de relevancia en lo atinente al desarrollo de la construcción.  
 

En lo referente a Parques Industriales, se ha llevado a cabo un trabajo de relevamiento 
detallado, que nos permite contar con certeza el grado de situación de los mismos y las 
necesidades a cubrir. Del mismo modo, se han impulsado los trámites para la aprobación de 
los mismos, habiéndose aprobado siete nuevos parques mediante el decreto correspondiente 
del Poder Ejecutivo.  

 

Hemos logrado transformar con los consorcios las Delegaciones portuarias de Dock Sud, San 
Nicolás y Coronel Rosales, últimos tres puertos que no lo estaban. Esperamos que aumenten 
su facturación en los próximos años gracias a una mayor actividad de contenedores y cargas 
generales y a un aumento la capacidad instalaciones de almacenaje y distribución de 
hidrocarburos. También consorciar permite la realización de obras postergadas para el 
mejoramiento del funcionamiento portuario y de inversiones asociadas a las empresas 
concesionarias y permisionarias, con el consiguiente incremento de la mano de obra derivada 
de ello.  

 

El desarrollo portuario se integra en el plan estratégico de la logística provincial: desarrollar un 
plan de infraestructura especializando los corredores, nodos y puertos en la tipología de carga 
y acceso a parques industriales. Y esto va en conjunto con potenciar el desarrollo de los parques 
industriales para radicación de PyMEs y que éste se vuelva un entorno previsible y sustentable 
para su crecimiento. 

 

Por otro lado, hemos realizado un fuerte trabajo de formalización de la actividad minera;  
realizamos mayor cantidad de controles en establecimientos y rutas, asegurándonos que la 
calidad del trabajo que se desarrolla sea la adecuada y cuidando nuestras rutas luego del 
ambicioso plan de desarrollo vial llevado adelante por esta gestión.  
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Parques Industriales 
 
Desde el Ministerio de Producción buscamos llevar adelante una política industrial sustentable, 
con la finalidad de mejorar la competitividad sistémica que ofrece la Provincia, apalancándonos 
en el rol estratégico del parque industrial como ordenador urbanístico que genera un espacio 
donde las empresas comparten  servicios, crean centros de capacitación y generan energía. 
 
A la vez, hay otros beneficios que son específicos que se ganan siendo parte de un 
agrupamiento industrial: mayor seguridad jurídica, Infraestructura adecuada con mejores 
accesos con conexiones con rutas provinciales y nacionales, costos operativos, interrelación 
comercial, control ambiental y financiamiento en condiciones preferenciales, entre otras 
ventajas. 
 
Los parques industriales resultan determinantes para el desarrollo productivo de la Provincia 
en tanto: 
 

- Favorecen al ordenamiento territorial y operan como generadores del desarrollo local, 
otorgando un espacio propicio en términos ambientales y favoreciendo al crecimiento de sus 
industrias. 
- Estimulan la atracción de inversiones, favoreciendo el desarrollo y la generación de empleo. 
- Crean sinergias entre empresas que contribuyen a la mejora de la productividad (proveedores, 
cadenas de valor intramuros, desarrollo de procesos tecnológicos con externalidades positivas, 
etc.). 
- Generan eficiencia en el desarrollo e inversión en infraestructura (costos globales absorbidos 
por el conjunto de empresas partes). 
 
Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de parques industriales. Hoy tenemos más de 
150 agrupamientos industriales en distintos niveles de desarrollo. Hay 83 Agrupamientos 
Industriales Oficializados con Decreto Provincial y más de 74 agrupamientos que cuentan con 
la factibilidad otorgada por disposición Previa. De esos 83 agrupamientos industriales 
aprobados, 55 son públicos, 23 son privados y 5 tienen participación mixta. 
 
Contamos con cerca de 4.000 empresas dentro de los agrupamientos industriales, la gran 
mayoría PyMEs de los sectores productivos más diversos que generan más de 150.000 puestos 
de trabajo. El conjunto, es una fuerza extraordinaria. Empresas de tecnología, metalúrgicas, 
autopartistas, de materiales para la construcción, de servicios. Toda la riqueza productiva de la 
provincia se ve al recorrer nuestros parques industriales. 
 
En nuestra web de Internet se puede acceder a toda la información sobre Agrupamientos 
Industriales, incluyendo el mapa de todos ellos por características y los mecanismos tanto para 
la creación de nuevos parques como para ingresar a producir en alguno de ellos. 
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Asimismo, hemos avanzado en el relevamiento de los parques industriales existentes, su 
infraestructura disponible, su capacidad productiva y comunidad laboral. Dicha información 
está siendo utilizada de manera inteligente para atender las necesidades y priorizar las 
acciones a desarrollar a futuro.  
 
Es por ello que trabajamos en el proceso de aprobación de nuevos parques industriales y en el 
fomento de ellos. Como resultado, se han aprobado 8 nuevos parques industriales durante 
nuestra gestión. 
 

 Parque Industrial de Quilmes 
 Parque Industrial La Bernalesa (Quilmes) 
 Sector Industrial Planificado de General Alvarado 
 Canning Industrial Parque Privado (Ezeiza) 
 Parque Industrial de San Vicente 
 Parque Industrial de Moreno 
 Parque Industrial Buen Ayre 2 (Moreno) 
 Sector Planificado Mixto Reconquista (San Miguel) 

 
Cabe destacar que estos nuevos parques generan a la actualidad más de 7300 empleos directos 
de más de 160 empresas en un total de 441 hectáreas. 
Asimismo, hay otros cuatro parques industriales que están próximos a ser aprobados en Luján, 
Zárate, General San Martín y Moreno (Buen Ayre 1). 
 
También se han aprobado durante nuestra gestión dos subsidios para obras en el sector 
industrial planificado de Rauch y de las Flores, por 1 millón de pesos respectivamente.  
 

 El subsidio para el SIP de Rauch fue con destino a la ejecución de la obra de 
infraestructura intramuros como calles internas.  

 El subsidio del Sector Industrial Planificado de Las Flores tuvo como destino la 
construcción de obras de infraestructura intramuros como calles internas y el playón de 
carga y descarga. 

 
Por otro lado, durante estos últimos años se han presentado 31 nuevas propuestas de parques 
y sectores industriales planificados que se encuentran en distintos estadíos de tramitación. 
 

Asimismo, durante el 2018, promovimos el lanzamiento de una nueva línea de crédito para 
radicación de Pymes en parques industriales bonaerenses, del BICE, con bonificación de tasa 
del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y garantía de FOGABA (Fondo de Garantías 
Buenos Aires) para Pymes de la provincia de Buenos Aires.  
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Los ítems a financiar eran la adquisición de bienes de capital, obra civil, gastos de mudanza e 
instalación y adquisición de plantas industriales. 
Los préstamos podían ser de hasta $20 millones, cubrir hasta el 80% del proyecto de inversión 
y contaban con una tasa de interés máxima del 20% para los primeros 5 años y para las 
empresas que requieran un plazo más prolongado era de Badlar Privada +450 puntos básicos 
con un tope máximo del 24% para empresas PyMEs. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta que existe una gran problemática relativa a la gran cantidad 
de agrupamientos industriales que se encuentran, por diversas razones, sin poder culminar los 
trámites necesarios a fin de obtener la habilitación, dejamos las bases para trabajar en un 
proyecto de decreto reglamentario que simplifica el trámite de aprobación de los parques 
industriales, otorgando a los desarrolladores la posibilidad de avanzar en la ejecución de las 
obras en forma progresiva (por etapas), lo que favorece el avance de las mismas conforme el 
financiamiento que se obtenga y otorga previsibilidad respecto del derecho en expectativa de 
los adquirentes de parcelas o unidades. 
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Minería 

 
 
La provincia de Buenos Aires tiene un rol central en la explotación de minerales no metalíferos 
y rocas de aplicación, por el volumen de rocas extraídas y de la riqueza generada. En este marco 
es que desde el Ministerio de Producción avanzamos en un proceso de regularización de la 
actividad y simplificación de los trámites que se llevan adelante. 
 

Creamos la herramienta del Catastro Minero online, que es un mapa en el cual se 
georreferencian todas las minas y canteras de la provincia de Buenos Aires por lote y 
municipalidad. Es importante contar con esta herramienta para poder realizar las correctas 
fiscalizaciones y conocer el estado de las reservas mineras con el fin de promover el desarrollo 
económico sustentable del sector. Asimismo, es importante destacar que el resultado de este 
mapa también tiene que ver con la elaboración de un inventario de reservas mineras del 
territorio bonaerense por esta gestión. 
 

Por otro lado, agilizamos, simplificamos e implementamos de manera online el trámite de 
renovación del Registro de Productores Mineros, que es un trámite que todos aquellos que 
operan con minas y canteras deben realizar anualmente. El trámite pasó de durar 5 meses a 
realizarse de manera inmediata.  
 

Desde el área de Minera se elaboran estadísticas gracias a la información de registro y la 
presentación de las guías mineras que completan cada vez que realizan transporte de 
minerales establecidos en el código minero. Gracias a esta información podemos decir que: 
 

 Hay 207 productores mineros inscriptos con 309 establecimientos en 33 municipios, 
habiendo aumentado en un 30% el número de inscriptos. 

 Estos productores mueven más de 2.100.000 de toneladas mensualmente. 
 Realizamos más de 500 operativos de control en lo que va del 2019.  

 
 

También, pusimos énfasis en la fiscalización de las canteras y minas, así como en el transporte 
de los materiales extraídos. Este trabajo resultó en la regularización de productores mineros y 
mayor formalidad de la actividad. Asimismo, todos los establecimientos fueron visitados, por lo 
menos, una vez durante el año durante este último año. Actualmente, contamos con una base 
de datos de todas las inspecciones llevadas a cabo. 
 

Finalmente, se promovió la firma de un convenio en el que empresas mineras del territorio 
bonaerense donaron piedras para mejorar los caminos que conectan con los establecimientos 
educativos rurales.   
El convenio estableció que en una primera etapa estarían disponibles 160 mil toneladas de 
piedras -por un valor cercano a los 800 mil dólares-, que beneficiarán las carreteras de más de 
10 municipios y permitirán el traslado de los 994 alumnos que concurren a los 33 
establecimientos educativos en las localidades de Carlos Tejedor, Coronel Pringles, General 
Villegas, 9 de Julio, Rauch, Saladillo, Lobos, Dolores, Azul, General Alvear, Las Flores y Bolívar.  
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Puertos  

 
 
Encaramos una política portuaria histórica que involucró la decisión de transformar en 
consorcios de gestión portuaria a las delegaciones portuarias que aun dependían de la 
provincia (Dock Sud, San Nicolás y Coronel Rosales).  
De esta forma, a partir de este logro, la totalidad de los puertos públicos de la provincia pasaron 
a ser gestionados a través de estos entes públicos no estatales.  
 
Formamos un ámbito democrático, participativo, transparente y eficiente. Con este tipo de 
administración se debate el interés público y el privado, en el cual convergen representantes 
del Estado provincial, municipal, empresas privadas y trabajadores a través de su sindicato. 
 
Se refleja en los Consorcios la forma más eficiente respecto a políticas de descentralización y 
mirando hacia el futuro exportador, ya que son operativamente autónomos y en sus acciones se 
ve reflejadas las necesidades propias de cada comunidad. 
 
Por otro lado, la Provincia mantiene la estrategia política general por medio de la Dirección 
Provincial de Puertos, que concentra sus acciones en materia de planificación, seguridad y 
contralor, velando que el sistema portuario se encuentre enmarcado dentro del plan marco y 
se cumplan con los estándares de seguridad y transparencia que exige la actividad. 
 
En línea con la mejora de los controles y transparencia, impulsamos desde el Ministerio la 
adhesión por parte de los consorcios de un convenio impulsado por la Oficina de Fortalecimiento 
Institucional (OFI) del Ministerio de Justicia de la Provincia, en el que se obligan a presentar 
declaraciones juradas, llevar un registro de socios comerciales y proveedores, impulsar a los 
empleados a reportar situaciones contrarias a la ética pública o de hechos de corrupción, 
habilitar mecanismos de denuncias pertinentes y se comprometen a nombrar un oficial de 
cumplimiento. 

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA 

Es el principal puerto de aguas profundas de la República Argentina, con 45 pies de profundidad 
y el más importante de la provincia. Esta distribuido a lo largo de 25 km. sobre la costa. Se 
especializa en la carga y/o descarga de todo tipo de productos (cereales y subproductos, 
combustibles, químicos, etc.). 

Posee además vías férreas hasta el borde del muelle, grúas (eléctricas y móviles sobre 
neumáticos) y grandes superficies pavimentadas para el almacenaje de mercadería o 
estacionamiento de camiones, permitiendo así la operación de todo tipo de buques y carga. 
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El movimiento de mercaderías alcanzó las 20.900.133 toneladas, número que lo consolida como 
un gran puerto nacional. Esta cifra refleja una suba del 10.8 % con respecto a igual período en 
el 2018 y se traduce en 821 buques que transitaron por el estuario local, siendo los buques 
clasificados como graneleros el porcentaje más alto. Entre la mercadería movilizada por buque 
podemos encontrar granos, aceites, maíz, soja, trigo, inflamables y petroquímicos. Como 
consecuencia del crecimiento de la producción nacional impulsada por Vaca Muerta, los buques 
están arribando para llevar el gas nacional al resto del mundo y posicionar a Argentina dentro 
del selecto grupo de 20 países exportadores mundiales de GNL. 

A lo largo del período 2017-2019 se llevaron adelante una serie de acciones coordinadas con 
el objetivo de incrementar y eficientizar la operatoria del puerto. Algunas de las acciones que 
llevamos adelante son las siguientes: 

En el marco de un proceso de modernización y transparencia, se firmó un acuerdo marco de 
cooperación y asistencia técnica con el Ministerio de Modernización de la Nación que 
implemento el expediente digital y se firmó el convenio anticorrupción entre el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires y los presidentes de los consorcios portuarios bonaerenses con el 
objetivo de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y 
fortalecimiento institucional. 

Se impulsaron procesos de selección de personales transparentes y profesionales, se cubrieron 
los cargos vacantes con perfiles altamente profesionales y se dieron de baja a empleados 
seleccionados arbitrariamente. 

Creación de un área gerencial de nuevos desarrollos y negocios e impusimos en el organigrama 
una jefatura especial de planeamiento estratégico y establecimos mecanismos de trabajo 
horizontales desde la presidencia y la gerencia general con la intervención de todas las 
gerencias y jefaturas del ente consorcial. En este sentido, se impulsó una gestión de puertas 
abiertas rompiendo con años de cerrazón en la materia y se aconsejó a los directores que 
dieran mayor participación de los temas a tratarse en el propio directorio del ente a cada una 
de las entidades a las que representaban para ampliar el debate y agregarle valor al mismo- 

Se llevaron adelante nuevas licitaciones, bajando los precios de los servicios y contrataciones 
portuarias manera sustantiva. Se puso en marcha una focalizada política en materia de 
licitaciones de dragado que culminó con la mayor reducción de precios de la historia de dichas 
contrataciones y se adquirió un equipo de batimetría para hacer control propio de la 
sedimentación del que el ente carecía. Por otro lado, se impulsó una intensa política de 
regularización, control, contratación y adquisición de tierras que permitió convertir al puerto de 
Bahía Blanca como la estación portuaria con mayor extensión territorial del país para el 
desarrollo de todos sus proyectos de inversión. 

Se generó un plan de desarrollo portuario denominado White 2020 para la transformación 
urbana del puerto y de su entorno cuyas tres obras más emblemáticas son: el acceso al puerto 
denominado “Avenida Dasso”, el proyecto de paseo Muelle de los Elevadores” y la remodelación 
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del boulevard llamado tercera etapa del paseo portuario. El Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca tiene un Plan Estratégico de cara al 2040, que  contempla inversiones 
multimillonarias, y que serán claves para el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta.  

El Tren Norpatagonico, que unirá Bahía Blanca con Añelo en Neuquén es una obra estratégica 
para el desarrollo de toda la Región ya que mejora la eficiencia y la productividad y contribuirá 
fuertemente al crecimiento de la actividad portuaria. 

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE DOCK SUD 

Fue una de las delegaciones portuarias de la Provincia que fue convertida en consorcio de 
gestión durante nuestro mandato. 
El puerto de Dock Sud se encuentra ubicado en el partido de Avellaneda desde el año 1905, al 
sur de la ciudad de Buenos Aires. El puerto cubre 504 hectáreas de superficie. Tiene un 
movimiento de 3600 buques por año y de 1500 camiones diarios. Tiene movimiento de cargas 
de más de 13.000.000 ton. , más de 1.900 entradas y salidas de barcos (portacontenedores, 
petroleros, gaseros, areneros y carga general). Se desarrollan en el mismo cuatro actividades: 
almacenamiento y refinería de combustibles, terminal de contenedores, cargas generales y 
polo arenero. 
Allí se encuentra, la principal terminal de contenedores de la Argentina, Exolgan, la refinería de 
Shell, el muelle público operado por Loginter y los tanques de gas de YPF. Su relevancia está 
dada en que la mayoría del combustible del AMBA y el 40% de los contenedores del país pasan 
por este puerto.  
Durante nuestra gestión, se contrató el servicio de dragado del puerto a un costo 30% menor a 
los realizados anteriormente, y se comenzaron obras de infraestructura, como la red de 
incendio, cuya  obra está en ejecución y a un 80% de ser terminada. 

Asimismo, uno de los problemas más 
importantes del puerto es la seguridad 
del muelle de cargas generales, en 
esta gestión se realizó el cerramiento 
y control por cámaras del mismo, lo 
cual de una altísima relevancia para 
para la seguridad y la lucha contra 
actividades ilegales. 
Las autoridades del Consorcio están 
trabajando en regularizar todos los 
permisos y potenciarlos para 
aumentar la operatividad del puerto. 
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN 

El puerto de Quequén es una estación marítima de aguas profundas, con calado natural de 45 
pies, ubicado en la desembocadura del rio Quequén y mar, que cuenta con una infraestructura 
que le permite realizar movimientos de embarque de agro gráneles, acopio de cereales y acopio 
de fertilizantes. Es uno de los puertos graneros más importantes a nivel país. 

Durante nuestra gestión, se realizó una inversión 
de $1.800 millones de pesos para llevar la 
profundidad del canal a 50 pies. La más grande de 
la historia.  
Se convirtió en el primer puerto en sumarse al 
Grupo Regional Empresario (GRE), fortaleciendo 
aún más su camino hacia la diversificación de 
cargas con valor agregado. Y se volvió la puerta 
de entrada de aerogeneradores para al Parque 
Eólico de Miramar. 
Asimismo, se llevaron adelante una serie de 
inversiones y mejoras en la infraestructura portuaria tendiente a mejorar su capacidad y 
operatividad.  

Se modernizaron los sistemas de pesaje con conexión online con la Aduana, el sistema de 
balizamiento y del sistema de monitoreo. Actualmente el puerto cuenta con más y mejores 
cámaras, sumado a la automatización y digitalización de accesos, proveyendo una mayor 
seguridad a todos, y un sistema de monitoreo continuo de material particulado propio. 

 

Se rehabilitaron los accesos viales troncales para poder transportar la producción con mayor 
celeridad y seguridad, y se pavimentó la totalidad de las extensiones de las escolleras sur y 
norte. Además, se certificó el puerto bajo normas internacionales (PBIP) hasta 2024.  

 

En parte, esto se debió a la renovación de las defensas neumáticas en todos los muelles, la 
renovación de la red de incendios, el dragado de mantenimiento establecido a 10 años y el 
recambio hacia luminarias LED que llevó adelante el consorcio. 

 
 

Por otro lado, también se inauguró una nueva terminal de fertilizantes, siendo este el primer 
muelle de ultramar luego de 50 años. Esto permitirá la posibilidad de concretar una mayor 
operatoria de comercio exterior para la región y el país. 

 

Asimismo, se realizó una extensión del oleoducto en el tercer muelle aceitero. Por último, vale 
destacar el plan integral de forestación llevado adelante. Gracias a este plan se han sumado 
más de mil plantas en espacios portuarios y peri-portuarios. 
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE LA PLATA 

La operativa del puerto es principalmente el manipuleo de hidrocarburos y sus derivados, 
(marcada principalmente por la presencia de la refinería Y.P.F. S.A. y otras plantas satélites), 
arena y carga general (vehículos y maquinarias). Además, se encuentra dentro del complejo 
portuario la terminal privada Ingeniero Rocca de la firma Siderar y la terminal multipropósito 
de contenedores Tecplata S.A.  

 El Puerto tiene muchas ventajas como la localización, que reduce 8 horas los tiempos de 
navegación para el ingreso y egreso de los buques frente a otros puertos de la región, 
disminuyendo los costos de peaje. Además el sistema ferroviario propio lo enlaza con el 
territorio nacional de igual manera que los accesos viales y está inserto en un polo industrial 
junto a la Zona Franca. Vinculado de manera asidua con los municipios de Ensenada, Berisso y 
La Plata en pos del desarrollo de la región. 

Entre el 2016 y 2019, con la convicción de adquirir 
mayor transparencia y agilidad en la gestión, se trabajó 
en el área administración creando “Unidades de 
Negocio” y gestión de Gastos a través de “Centros de 
Costos”, la implementación del Sistema de Expediente 
Electrónico. (GDE), ordenamiento de la estructura 
interna de la Administración, reglamento Interno para 
control y uso de vehículos de la flota del Consorcio, 
programa de Prevención y Asistencia ante el uso de 
drogas y alcohol en el trabajo y la implementación del 
Sistema SAP B1, como sistema de Administración y 
Gestión. 

Desde el punto de vista de la política tarifaria, incremento de las tarifas de Permisos Uso fue 
de 22,6% en febrero y 16,4% en agosto creciendo por tercer año consecutivo debajo de la 
inflación y acumulando en los últimos 4 años (BASE 2015) un incremento de 218% vs una 
inflación acumulada de 299%. Además de los Permisos de Uso, el puerto tiene otras tarifas 
pesificadas, entre ellas, el Servicio de Ferrotracción, Habilitación de Personal y Depósito Fiscal. 
El incremento de estas tarifas en Pesos fue de 17,9% en febrero y 18,3% en agosto creciendo 
por tercer año consecutivo debajo de la inflación y acumulando en los últimos 4 años (BASE 
2015) un incremento de 183% vs una inflación acumulada de 299%. 

En el caso de las tarifas dolarizadas (Uso de Puerto, Uso de Vías Navegables y Servicio a las 
Cargas) el aumento de la facturación no acompañó a la devaluación del mismo periodo.  

El motivo fundamental se debió a la reducción de las tarifas de Servicio a las Cargas y Uso de 
Vías Navegables, efectuadas a mediados de 2017. No solamente se trabajó en la disminución 
de las tarifas sino en su contrapartida que son los gastos del Puerto. La variación de los gastos 
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en el año 2019 se estima en 46% versus una inflación para el mismo período del 55%.  Así 
mismo en el acumulado (base 2015) los gastos crecieron un 182% vs una inflación del 299%.  

Los principales motivos del no acompañamiento de la inflación se debieron a las eficiencias 
alcanzadas en todas las áreas y es destacable las mejoras en el proceso de contrataciones de 
obras y servicios. 

Desde el punto de vista de la seguridad y navegabilidad, se han logrado los siguientes avances: 
de la eslora máxima permitida que era de 215 metros para todo el vaso portuario, y una manga 
(ancho del buque) máxima de 30 metros, se logró pasar a 230 metros de eslora y 33 metros de 
manga,  se podrá navegar en horas nocturnas, lo que antes no estaba permitido y para el caso 
particular de los sitios 21 y 22 de la terminal polivalente de Tecplata se ha logrado llevar las 
dimensiones máximas permitidas a 322 metros de eslora y 48, 20 metros de manga. Estas 
dimensiones son las máximas actuales permitidas para el canal de acceso y se adoptaron 
acorde al buque de diseño por el cual fue modificado y rediseñado el canal. 

Además, en estos cuatro años se realizó una fuerte interacción Puerto-Ciudad: se construyó la 
guardia pediátrica del Hospital Larrain en Berisso, se colaboró con numerosos clubes e 
instituciones deportivas, en el hospital Horacio Cestino de Ensenada se construyeron 8 baños 
nuevos, en la escuela primaria número 2 Hipólito Bouchard se cambiaron los techos luego de 
una tormenta y se colaboró en la puesta en valor el Puerto en la República de los Niños. 

Durante el año 2019 se puso en funcionamiento la terminal de TecPlata. El solo inicio de 
actividades trajo como resultado el incremento de su personal a más del doble, considerando 
empleados efectivos, jornales promedio diario y servicios anexos, como seguridad, limpieza, 
etc.En forma coordinada se han mantenido reuniones con todas las compañías navieras que 
operan en Argentina y el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata ha avalado 
beneficios económicos importantes para las navieras que operen en el puerto, como una 
herramienta de estímulo necesario para la concreción del inicio de actividades.Las inversiones 
realizadas por la Terminal TecPlata y el consorcio de gestión en el canal de acceso también han 
demostrado a la industria naviera las ventajas comparativas de este puerto.  
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA 

El Puerto de Mar del Plata es un puerto marítimo de ultramar, ubicado en la costa de la ciudad 
homónima frente al Océano Atlántico. Es el principal puerto pesquero del país, siendo ésa su 
principal actividad. En menor medida opera con gráneles líquidos y contenedores. El calado 
máximo permitido es de 32 pies.  Con más de un siglo de historia, y capacidad de generación 
de recursos con vital incidencia sobre el Producto Bruto Interno del distrito de General 
Pueyrredón, el Puerto de Mar del Plata se afianza hoy como motor de la producción regional y 
confirma avances hacia un futuro de desarrollo y crecimiento. 

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata puso en marcha la obra más importante y 
prioritaria que tenía en su agenda: el dragado de mantenimiento de sus canales de acceso y 
espacios interiores. 

El Puerto de Mar del Plata, es uno de los clústeres pesqueros con mayor capacidad de 
procesamiento de pescado en el país y uno de los más grandes a nivel mundial. La flota pesquera 
dio inicio a la pesca en la Argentina hacia los principios del siglo XX en la ciudad de Mar del 
Plata. Hoy, se ha convertido en el principal puerto pesquero del país y principal exportador de 
pescado congelado, moluscos y crustáceos. 

En el puerto se han llevado adelante una serie de inversiones tendientes a mejorar la seguridad 
de los trabajadores y de la operatoria portuaria, la capacitación de todos los que trabajan dentro 
del puerto y una sustancial mejora del espacio disponible regularizando la situación de 
concesionarios. 

Durante los años 2017 y 2018 el trabajo de dragado fue realizado a mitad del precio por el mismo 
trabajo en el 2014 (U$D 5 contra U$D 10 el metro cúbico). Esto se logró mediante una licitación 
pública nacional e internacional. Es la primera vez que el puerto draga dos años consecutivos 
y con fondos propios. 

Desde el punto de vista de la seguridad, se actualizó el sistema de seguridad con videovigilancia 
en la zona certificada, se reemplazaron los sistemas de accesos. También se instalaron balizas 
de señalamiento de enfilación portuaria, se estableció el servicio se provisión de energía 
eléctrica a buques en el Espigón 1 y un servicio de provisión de lucha contra incendios en el 
mismo espigón. También se instaló un sistema de luminarias LED en la escollera sur. Se adecuó 
la estructura de seguridad de la zona portuaria con la incorporación de nuevas cámaras, cercos 
antiintrusos invisibles, cercado antiescalamiento y nueva iluminación. También se implementó 
un servicio de ambulancia de 7 a 19 horas. 

También en el año 2018, Prefectura aprobó y auditó un nuevo plan de mejora continua 
presentado por el Consorcio para cumplir con la normativa internacional de seguridad. 



 

  

68 
 

Se invirtió más de un millón de pesos en cuestiones vinculadas a la seguridad, incorporando 
nuevas tecnologías, más cámaras de monitoreo, sistemas de detección de intrusos y mayor 
altura en los perímetros. 

Por otro lado, se recuperaron espacios portuarios ocupados ilegalmente o con incumplimiento 
severos por parte de los permisionarios, entre ellos el predio de 4 hectáreas de los silos por 
incumplimiento con la concesión. 

También se asignaron espacios para nuevos emprendimientos productivos dentro de la zona 
portuaria, como pueden ser los de Fubao Argentina, Yanmar, Wanchese Argentina, Electropuerto 
y Salucla Negocios, entre otros. 

Asimismo, avanzamos en la capacitación del personal que trabaja dentro del puerto. Firmamos 
un convenio con la provincia para acreditar las capacidades laborales en oficios portuarios: 
más de 300 trabajadores se certificaron.  Durante nuestra gestión, más de 300 personas se 
capacitaron en las aulas móviles instaladas en la zona portuaria. 

También se sumaron nuevos remolcadores al puerto como parte del crecimiento de la 
actividad. Desde el 2015 a la actualidad la cantidad de contenedores operados aumentó de 2548 
a 9817. 

Finalmente, y con la finalidad de lograr más espacio de amarre en las instalaciones portuarias, 
el Consorcio, conjuntamente con el Ministerio, firmaron un acuerdo con la Armada que le 
permitirá al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata utilizar por cuarenta meses el 
varadero de la Base Naval para el desguace de unos veinte buques inactivos. Dicho acuerdo 
permitirá recuperar más de 120 metros de frente de amarre en las secciones 4ta y 5ta del puerto, 
que son de vital importancia para proyectar un puerto que crezca y se desarrolle sin 
inconvenientes logísticos.  
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE SAN NICOLÁS 

Fue una de las delegaciones portuarias que fue convertida en consorcio de gestión durante 
nuestro mandato. 

El Puerto San Nicolás se halla emplazado sobre la margen derecha del Río Paraná, en el km 
343 de la Vía Navegable Troncal, a 34 millas náuticas del puerto de Rosario y a 152 millas del 
puerto de Buenos Aires. La jurisdicción portuaria ocupa en la actualidad aproximadamente 79 
hectáreas, dentro de las cuales se encuentran diversas instalaciones que permiten operar con 
cargas generales y gráneles sólidos y líquidos.  

El frente sobre el Río Paraná es de 1.200 metros, de los cuales 781 corresponden al frente de 
atraque propiamente dicho, donde se encuentran el muelle del elevador de granos y el muelle 
de carga general. 

Es por infraestructura y ubicación, un puerto de carga general, es decir con capacidad de poder 
efectuar todo tipo de transferencias, lo que lo hace atípico dentro de la actividad donde la 
mayoría de los puertos fueron construidos con fines específicos y sus características diseñadas 
para dos o tres actividades puntuales y conforme las necesidades de la zona de radicación. El 
sector de carga general, como su nombre lo indica, permite la operación de diversos tráficos 
tales como mineral de hierro, fertilizantes, productos siderúrgicos, entre otros. 

Algunas de sus principales cualidades es la cercanía con grandes polos agropecuarios del país 
y su capacidad de servir a grandes buques. Asimismo, es importante mencionar que este puerto 
fue consorciado durante la actual gestión brindándole mayor autarquía. 
 
Una de las principales acciones llevadas adelante fue la reciente adquisición de dos grúas 
nuevas de última generación, reemplazando grúas obsoletas de más de 40 años. Son eléctricas 
y sirven para mover cargas generales, lo que otorga más utilidad y eficiencia. La inversión de 5 
millones de dólares fue posible a través de un préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo 
de los Países de la Cuenca del Plata (FonPlata), en el marco del programa “Mejora de la 
Competitividad de los Puertos Fluviales” de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una compra 
llave en mano de última generación y permitirán operar hasta 34 toneladas de carga, con mayor 
radio de manejo y velocidades de ascenso y descenso. 
 
Las autoridades del nuevo consorcio y el Ministerio están trabajando en la puesta en marcha 
del Elevador de granos que hace más de 25 años que esta sin funcionamiento y en la conexión 
de la vías del puerto con la red ferroviaria, la cual el brindara la posibilidad de aumentar su 
capacidad en el movimiento de granos, pero mejorando también los costos de aproximación al 
puerto. De esta manera está focalizado en desarrollar más servicios y potenciar todos los 
predios remanentes del puerto. 
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE SAN PEDRO 

El puerto de San Pedro se encuentra ubicado sobre la margen derecha del rio Paraná, a 71 
millas náuticas del sur de la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe). 

Desde Buenos Aires a 115 millas vía canal Mitre, y a unos 170 kilómetros vía carretera de la 
Capital Federal. El Puerto de San Pedro, en la actualidad opera con cargas de cítricos 
paletizados y cereales a granel. 

Además funcionan areneras ya instaladas en el ámbito portuario. El ritmo de carga de frutas 
es de 45 pallets por hora. 

Durante esta gestión se instaló y comenzó a operar TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S.A., que 
es la concesionaria del elevador de granos que opera la descarga directa en buques. Posee una 
planta de almacenamiento, silos aéreos y subterráneos, con una capacidad total de almacenaje 
de 120.700 tn. Dispone de 7 tubos telescopios de 18 metros con capacidad para cargar hasta 
1.200 toneladas/hora. 

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro se encuentra en una etapa de mejora continua, 
en diferentes sectores de las instalaciones portuarias.  

Tras varios años de postergación y atendiendo uno de las inquietudes más importantes 
recibidas por parte de las empresas, se ha inició el trabajo de la draga ARPA 1 que realizó la 
tarea de corte, que mejoró el calado y eliminó el talud que varias oportunidades ocasionó 
complicaciones y maniobras complejas para los buques en el muelle cabecera. Para realizar 
esta tarea se han dispuesto los espacios, en una zona aledaña, que está recibiendo el material 
extraído del lecho del río y que será aprovechado para bases de otros proyectos. 

Estas obras en conjunto representaron las acciones con las que se mantuvo y mejoró las 
condiciones del puerto para poder estar en condiciones óptimas de respuesta trabajando desde 
aquí y a quienes pudieren hacerlo en el futuro. 

El Consorcio ha trabajado exitosamente en una estrategia de diversificación con la mira puesta 
en aumentar cargas de soja, maíz y otros cereales no transgénicos, apuntando a convertirse en 
un puerto verde, un diferencial que seguro comenzará a despertar interés en operadores cuyos 
clientes exigen la trazabilidad e inalterabilidad de las condiciones naturales del cereal en todo 
su proceso. 
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE CORONEL ROSALES 

Fue la última delegación portuaria de la Provincia que fue convertida en consorcio de gestión, 
luego de infructuosos reclamos por parte de la comunidad local por más de 30 años. 

Se encuentra ubicado en el partido Coronel de Marina Leonardo Rosales, cerca de la ciudad 
cabecera, Punta Alta, en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.  

La principal actividad operativa de Puerto Rosales se realiza en las monoboyas denominadas 
Punta Ancla y Punta Cigüeña ubicadas en la ría, en proximidades del muelle existente, 
propiedad de YPF S.A. y son operadas por la empresa Oiltanking Ebytem S.A. en carácter de 
concesionario de YPF.  

Se desembarca alrededor del 50% del petróleo crudo que se maneja en el país y pasa por la 
planta de almacenamiento de Puerto Rosales. Dicha planta está conectada con los principales 
ductos de petróleo que tiene el país: uno proviene de los campos de producción de petróleo 
ubicado en Chayaco, en la provincia de Neuquén, y el otro está conectado al centro de refinación 
de Buenos Aires. 

La principal característica de este puerto es su terminal de transferencia de petróleo crudo. 
Aproximadamente el 70% del crudo que se consume en el país pasa por la planta de 
almacenamiento de este puerto. 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales se encuentra preparado para recibir 
inversiones energéticas o logísticas, teniendo en cuenta su cercanía con el yacimiento de Vaca 
Muerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

72 
 

 
 
}}}}}}}}}}}}}} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posicionar a la provincia de Buenos 

Aires como un destino turístico 

competitivo, amigable y diverso 
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Durante estos más de dos años y medio de gestión hemos trabajado para promover el 
desarrollo turístico de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional e internacional. 
 
El turismo en la Provincia de Buenos Aires se ha desarrollado históricamente alrededor de la 
visión “solo costa, solo verano”, donde las estrategias promocionales se enfocaron 
exclusivamente en captar a los turistas provenientes del AMBA. Es a partir de esta problemática 
que comenzamos a instalar un nuevo paradigma que tiene como objetivo principal la 
federalización del turismo de la provincia.  
 
Para ello, trabajamos en acciones que potencien el desarrollo del turismo en todas las regiones 
de la Provincia (Sierras, Campo, Pueblos Rurales, Delta, Ciudades, Ríos y Lagunas) los 52 fines 
de semana. Somos un destino de escapadas por excelencia, que ofrece experiencias todo el 
año. En este sentido trabajamos fuertemente en uno de los pilares fundamentales para cortar 
con la estacionalidad, demostrando ser líderes en el segmento de turismo de reuniones, siendo 
la provincia con más cantidad de eventos y congresos al año (13% de las reuniones se 
realizaron en Argentina en 2018).  
 
Asimismo, comenzamos a implementar estrategias de captación de turistas, provenientes del 
interior de la Provincia y de las provincias aledañas. Esto es, trabajar por un turismo regional y 
entre localidades aledañas, con la intención de disminuir la dependencia exclusiva para con los 
visitantes del AMBA. De esta manera, mejoramos la conectividad aérea y vial, aumentando las 
rutas y frecuencias de vuelos y mejorando 26 rutas provinciales. 
 
La provincia de Buenos Aires se constituye como el principal destino doméstico de la Argentina. 
Con más de 5.900 establecimientos de alojamiento y 249.000 plazas hoteleras, recibe 3 de cada 
10 turistas argentinos que arriban a destinos nacionales. 
 

Si bien el mayor volumen de turismo se registra en las localidades balnearias de la Costa 
Atlántica, Buenos Aires presenta una gran diversidad de atractivos turísticos, tanto para 
vacacionar, para realizar una Escapada o para el Turismo de Reuniones: Sierras, Campo, 
Pueblos Rurales, Delta, Ciudades, Ríos y Lagunas. 
 

Del total de turistas que la visitan: un 57% se dirige a la Costa Atlántica, un 21 % a la región 
AMBA, un 6% a la zona de sierras y un 10% restante al interior de la Provincia. Asimismo, la 
Provincia concentra el 34% del gasto turístico nacional realizado por los argentinos en el país. 
 

Cuenta con 203 mil trabajadores registrados preparados para brindar experiencias inolvidables 
a quien la visita. La subactividad que realizó una mayor contribución al empleo en el turismo 
fue el gastronómico (28,6%), seguido por el servicio de transporte terrestre de pasajeros 
(26,9%). 
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En 2016 encontramos que anualmente nuestra provincia recibía un total de 10.253.000 turistas 
con una alta concentración en la costa durante el verano. Hoy en día el número de turistas 
aumentó en un 9,91% atrayendo un total de 11.270.000. 
 
Parte del trabajo que nos planteamos a través del plan de turismo fue el de hacer a Buenos 
Aires un destino más accesible, amigable y que ofrezca sus destinos turístico a lo largo de todo 
el año. 
 
Participamos en los eventos con perfil turístico más importantes a nivel nacional e internacional 
con el fin de promocionar los diferentes atractivos y destinos turísticos al público directo, 
apoyar a municipios y sector privado en la comercialización de sus productos y destinos y 
presentar programas de gestión. 
 

EVENTOS LOCALES Y REGIONALES 
 
Año 2018 
• Presencia en stand del Banco Provincia: Expoagro, 132 Exposición Rural Ganadera (15 
municipios). 
• Se expuso la oferta en los encuentros profesionales: Workshop Rosario (Necochea 
acompañante). Workshop Tucumán. Neoworkshop Buenos Aires (con participación de Tandil, 
Mar del Plata, Tornquist y San Antonio de Areco), Neoworkshop Córdoba (9 municipios 
participantes). 
• Moto GP (con participación de Necochea). 
• Celebra las regiones en sus dos ediciones. 
• Gira Pre-verano 2018/2019: conferencia de prensa en Rosario, Córdoba y Neuquén con 7 
municipios 
 
Año 2019 
• Leer y Comer, con dos ediciones, una en abril y otra en octubre, se realizaron actividades de 
promoción turística 
• Neoworkshop Federal (mayo): se participó con una mesa de información turística y una mesa 
gastronómica. Además participaron 8 prestadores turísticos de la provincia BA en rondas de 
negocios. 
• Celebra las Regiones (mayo): se participó con una carpa institucional y se realizaron 
actividades de promoción turística Grandes eventos 
Expoeventos (24-26 de abril) : es la más importante exposición internacional de organización de 
Eventos y Turismo de Reuniones en Latinoamérica con 15 años de trayectoria. 
Allí se realizan conferencias magistrales, rondas de negocios, que originan más de 4.000 
reuniones y la Ronda de Negocios entre los hosted buyers y los expositores. 
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Año 2018 
• La Provincia de Buenos Aires tuvo presencia en Expoeventos con un stand de 111 metros 

cuadrados, sumados a los 49 metros cuadrados de la ciudad de Mar del Plata que, por 
primera vez, participó al lado de la Provincia y con el mismo diseño y gráfica 
comunicacional. 

• En esta edición, es record la participación de municipios y la presencia de prestadores y de 
cantidad de reuniones pautadas con hosted buyers, más de 35. 

• Participaron un total de 23 municipios: Adolfo Alsina, Azul, Bahía Blanca, Campana, 
Cañuelas, Chascomús, Escobar, Exaltación de la Cruz, La Costa, La Plata, Lobos, Marcos 
Paz, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Olavarría, Pilar, Pinamar, San Antonio de Areco, 
San Pedro, Tandil, Tornquist, Villa Gesell. 

• Participaron un total de 62 privados: organismos públicos (Colegio de Profesional del 
Turismo, Cámara Argentina de Turismo de la Provincia de Buenos Aires) y bureaux 
(Necochea, Pinamar, Gran Buenos Aires, Mar del Plata), Gran Buenos Aires Convention & 
Visitors Alliance, Cámara de Turismo de la provincia de Buenos Aires. 

• Se realizaron un total de 310 rondas de negocios. 
• Se generó una capacitación para el sector público y privado junto al CFI en materia de 

“Proyectos de Inversión del Consejo Federal de Inversiones”. 
 

Año 2019 
• La provincia de Buenos Aires participó con un stand, en la misma ubicación y superficie 

que el año 2018, comprendiendo los lotes 530 y 531 con un total de 111m2. 
• Se participó con puesto de información turística de la Provincia de Buenos Aires a través 

de folletería y merchandising. 
• Se realizó la presentación de “Sabores de la Provincia”. Objetivo: posicionar los “Sabores de 

la Provincia”, en los diferentes eventos relacionados al turismo de reuniones (desayunos, 
coffee break y lunch). Dichos productos y productores se encuentran en el Catálogo 
Sabores de la Provincia. 

• Participaron un total de 24 municipios. 
• Participaron 31 privados más Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y la 

Alianza del Gran Buenos Aires. 
• Se realizaron un total de 306 rondas de negocios. 
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CAMINOS Y SABORES  
 

 
La Feria Caminos y Sabores tiene 14 años de 
trayectoria, nacida en el 2005, irrumpió con una fuerte 
impronta relacionada a la promoción, el impulso y el 
fortalecimiento de las distintas identidades regionales 
que conforman a la Argentina. 
 

Hoy, es un clásico como producto y la “más argentina” de todas las ferias, capaz de mostrar lo 
mejor del “producto argentino”. Todas las variedades de alimentos, bebidas, artesanías y 
destinos turísticos de nuestro país confluyen en la feria, empujados por la “pasión” de sus 
emprendedores.  

 

Cuenta con un gran mercado de productos regionales elaborados con valor agregado en origen 
por productores de alimentos, artesanos, cocineros y emprendedores quienes comercializan, 
exponen, presentan, toman contacto, difunden sus especialidades y realizan demostraciones 
de cocina. 

 

Año 2018 
 Presencia PBA: en corredor unificado con 32 stands 

 31 productores 

 50 degustaciones en stand institucional + 5 degustaciones en stand MINTUR 

 Presencia en medios: valoración económica $221.750 con 82 menciones de la 
gastronomía de PBA. 

 

Año 2019 
 Presencia PBA: 270 Mts² de planta + 12 Mts² de área de descanso. 

 2 espacios de promoción de los Sabores de la Provincia: 1 barra de degustaciones, 1 
Cocina en Vivo. 

 30 espacios (stands) de comercialización. 

 46 productores (entre los que comparten stand y los que rotan (ejemplo Pueblos 
Turísticos) comercializaron sus productos, además de participar con degustaciones. 

 En ambas ediciones se alcanzó a un público estimado de 90.000 personas. 
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO  

 
FIT América Latina, es la reunión de negocios más esperada por el 
turismo mundial. Aquí se reúnen los protagonistas del sector turístico 
(municipios, agencias de viaje mayoristas y minoristas, servicios 
turísticos, etc.) para mostrar su oferta ante más de 90 mil visitantes entre 
profesionales del sector y público calificado. 
 

Año 2018 
La PBA participó del evento con un stand 810,5 m2 (con ubicación lindera a Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Mar del Plata). Asimismo, se contó con un sector donde se presentó la oferta 
accesible de la Provincia. 
Nos acompañaron: 
● 72 municipios. 
● 20 prestadores privados que participarán de las rondas de negocio de forma gratuita (1/10 y 
2/10). 
● 12 prestadores con oferta de servicios accesibles. 
 

Año 2019 
Se participó del evento con un stand 810,5 m2 (con ubicación lindera a Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Mar del Plata). Asimismo, se contó con un sector donde se presentó la oferta 
accesible de la Provincia, sector de Sabores de la Provincia (degustaciones y cocina en vivo), 
espacio para rondas de negocio, la representación de una Pulpería para Pueblos Turísticos. 
Nos acompañaron: 
● 67 municipios. 
● 17 prestadores privados que participaron de las rondas de negocio de forma gratuita (7/10 y 
8/10). 
● 14 prestadores con oferta de servicios accesibles. 
● 15 pueblos turísticos. 
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GIRA ITINERANTE CON CARPA PROMOCIONAL 

 
Esta Acción promocional consiste en una Carpa inflable, utilizada para brindar información 
turística, en general se anexo a algún evento destacado. 
Año 2018 
• Cantidad de acciones: 21 (en el segundo semestre del año). 
• Destinos: 18 municipios. 
• Foco en las vacaciones de invierno conjuntamente con Subsecretaría de Deportes y el 
Ministerio de Educación. 
 
Año 2019 
• Cantidad de acciones: 10. 
• Destinos: Púan, Monte, Benito Juárez, F. Ameghino, Junín, Pergamino, La Plata y Olavarría. 
 

BUS TURÍSTICO ITINERANTE 

 

En cada localidad, realizó un recorrido panorámico local, con un recorrido no mayor a los 20 
km, con una frecuencia de 4 salidas diarias. 
Cantidad de Municipios visitados: 13 destinos (Coronel Rosales, Monte Hermoso, Tornquist, Tres 
Arroyos, Necochea, Balcarce, Mar Chiquita, Gral. Alvarado, La Costa, Pinamar, Tandil, La Plata 
y Berisso). 
• Alcance: 3.654 personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUS TURÍSTICO EN MAR DEL PLATA 

 
Dos buses turísticos ofrecieron recorridos panorámicos con guías especializados por la ciudad 
durante dos meses. 
El itinerario incluía: Centro de la ciudad, La Perla, Plaza Constitución, Torreón del Monje, Playa 
Grande, Puerto y Punta Mogotes. 
• Alcance temporada de verano 2018: 43.200. 
• Alcance temporada de verano 2019: 32.273.  
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TRÁILER ITINERANTE 

 

Propuesta itinerante que desembarcó en 18 Municipios, con una muestra gastronómica y de 
promoción turística de los destinos de la provincia. 
La provincia estuvo acompañada por 44 municipios que se sumaron a promocionar sus 
destinos. 
• Municipios Recorridos: Azul, La Plata, Olavarría, Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Cnel. Suarez, 
Junín, Trenque Lauquen, Gral. Belgrano, Lujan, Pilar, Pergamino, Campana, San Nicolás, Quilmes, 
Vicente López, C.A.B.A. y Mar del Plata. 
• Cantidad de personas que asistieron: 70.000. 
 

VIAJANDO POR LA PROVINCIA 

 
El programa Viajando por la Provincia tuvo por objeto incentivar el turismo durante la 
Temporada Baja del 2019 en la provincia de Buenos Aires. Con dicho propósito el Programa 
ofrecía beneficios y descuentos en hotelería en diferentes destinos provinciales para 
empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, jubilados y pensionados del Instituto de 
Previsión Social (IPS), así como afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). 
• 3.000.000 beneficiarios, 9.000.000 impacto indirecto (grupo familiar). 
• 22 localidades participaron con sus establecimientos hoteleros. 
• 100 establecimientos hoteleros participaron. 
 

➢ Se generaron alianzas con SIAPE, IPS e IOMA para difundir el programa. 

➢ Los tres organismos publicaron un banner de “Viajando por la Provincia” en su sitio web, que 
dirigía a un documento pdf con toda la información. 

➢ Además el SIAPE-Capital Humano, envió un mailing a 57.122 agentes 

➢ Las piezas fueron diseñadas desde el área de Diseño de la Subsecretaría. 

➢ El documento de Viajando por la Provincia, que contenía todos los descuentos y beneficios 
en hotelería, recibió +32.000 visitas desde fines de julio hasta octubre.  
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DECLARACIONES DE EVENTOS 

Entre los años 2018 y 2019 se realizaron: 
• 80 declaraciones de Interés Turístico Provincial. 
• 10 declaraciones de Interés Turístico Provincial Permanente. 
• Alcance: 48 municipios beneficiados. 

 

CALENDARIO TURÍSTICO 

El Calendario Turístico Anual se nutre a través del revelamiento permanente y de la recopilación 
de la información enviada por los Municipios y por los organizadores de fiestas y eventos 
turísticos que cuenten con un aval municipal. Este Calendario contempla más de 1400 eventos 
que se realizan a lo largo del año en el extenso territorio bonaerense. 
 

PUBLICACIONES ESPECIALES 

Estas publicaciones son elaboradas en momentos específicos del año, tales como: 
• Carnavales 
• Semana Santa 
• Vacaciones de Invierno 
• Temporada de Verano 
• Fines de Semana Largos 

 

ACCIONES DESTACADAS 
 
a) Nuevo espacio en la web de la Subsecretaría de Turismo. 
Desde principios del mes de junio de 2019, el Departamento cuenta con un espacio denominado 
“Fiestas y Eventos” en el sitio www.buenosaires.tur/eventos. Este espacio fue desarrollado y 
diseñado conjuntamente con la Dirección de Gestión Digital, perteneciente a la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana - Ministerio de Jefatura de Gabinete y personal del Departamento 
Asistencia a Municipios atendiendo a la demanda de aquellos turistas que planifican sus viajes 
en base a este tipo de acontecimientos. Esta nueva herramienta comunicacional facilitó el 
acceso libre a todo aquel ciudadano interesado en la agenda de eventos turísticos de la 
provincia de Buenos Aires durante los 365 días del año. 
 
b) Difusión del Calendario Provincial de Eventos Turísticos 
A partir de la información obtenida, se elaboraron calendarios semanales que posteriormente 
fueron difundidos en medios de comunicación nacional, provincial y local como así también en 
redes sociales oficiales y de diferentes medios de comunicación. Esta labor de difusión se 
trabajó mancomunadamente con la Dirección de Comunicación y Diseño de la Subsecretaría. 
Por otro lado, se elaboraron publicaciones sobre fechas especiales: Carnaval 2019, 
Semana Santa 2019, Eclipse de Total de Sol 2019 y Vacaciones de Invierno 2019. Cada una de 
estas publicaciones, contempló el detalle de cada uno de los eventos en base a la información 
suministrada por los municipios interesados en incrementar el número de visitantes durante 
la realización de los mismos. 
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El calendario semanal fue enviado a distintas áreas para su correspondiente difusión, las 
cuales se detallan a continuación: 

• Web del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. 
• Área de Comunicación y Diseño de la Subsecretaría de Turismo para su 

correspondiente publicación en redes sociales. 

• Área de Prensa de la Subsecretaría de Turismo para el envío a medios de comunicación. 
• Afiches de eventos turísticos al área de Coordinación Turística de la Subsecretaría de 

Turismo, para la difusión en pantallas. 

• Autoridades de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires y de la 
Secretaría de Turismo de la Nación para su conocimiento. 

• Envío a Municipios (áreas de Turismo, Cultura y aquellas que centralicen la temática). 

• Agencias de viajes de Santa Fe. 
 
c) Capacitaciones Regionales 
 

Durante el segundo semestre del año 2017 se llevaron a cabo capacitaciones regionales sobre 
la Organización de Fiestas Populares con modalidad de taller presencial. Estas capacitaciones 
tuvieron como objeto facilitar herramientas actuales que colaboren en la organización, gestión 
y profesionalización de las festividades de la provincia de Buenos Aires. 
Los talleres fueron programados en base a la demanda recibida por varios municipios y 
tuvieron lugar en las siguientes localidades: Las Flores, San Andrés de Giles y Mar Chiquita. 
 
d) Guía de Fiestas Populares 
 

Durante el año 2017 se reeditó la guía 2016, teniendo en cuenta las fiestas turísticas de mayor 
relevancia que se realizan en los 135 municipios bonaerenses a lo largo del año calendario. Los 
criterios de selección empleados para la elaboración de la misma fueron los siguientes: 1. 
Fiestas con declaratoria de interés turístico, 2. Fiestas consolidadas (con más de 10 años de 
antigüedad) y 3. Fiestas emergentes (aquellas que si bien no cuentan con ninguno de los 
criterios anteriores, tienen una relevancia turística a nivel local y regional). 
 
e) Eventos Turísticos incorporados al Calendario Turístico Provincial  

 
Año 2019: 70 
Año 2018: 59 
Año 2017: 39 

TOTAL: 168 eventos 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Durante el año 2018 se llevó a cabo un proceso de diagnóstico y relevamiento de los atractivos 
turísticos de la Provincia. 
Para ello se diseñaron fichas de relevamiento interno y de atractivos para luego enviarla a los 
135 municipios y obtener, por un lado información interna de las distintas áreas que 
comprenden las áreas de turismo de los partidos, y por el otro, mantener actualizada la 
información turística de todos los atractivos. 
Al día de la fecha contamos con la recepción de más de 80 municipios, la meta es alcanzar la 
recepción de los 135. 
Asimismo, en los centros de informes de la Casa de la Provincia (CABA) y la Delegación de Mar 
del Plata, se atendieron más de 7000 visitantes. 
En el 2019 se logró comenzar con el avance de la instrumentalización de un mecanismo 
estandarizado para la incorporación de datos turísticos. 
Junto con la Dirección de Informática y la Dirección de Gestión Digital del Ministerio de 
Producción, se desarrolló un Sistema Electrónico para la Información Turística Provincial. En 
una primera etapa se logró el diseño y la ejecución de dicha base de datos y luego, se comenzó 
con la carga de contenidos a la misma. 
En octubre del 2019 vinculó la base de datos de atractivos al sitio web promocional de la 
Subsecretaría. De esta manera, el potencial turista puede encontrar información turística 
específica de los municipios con la opción de poder imprimir dichos datos. En este marco, 
llevamos adelante una serie de acciones promocionales. 

 
TURISMO GASTRONÓMICO 
 

Potenciamos la identidad gastronómica de los 135 municipios a través de diferentes eventos. 
 

 Más de 200 productores beneficiados. 
 Capacitaciones y Relevamientos: 12. 
 Presencia en 20 eventos: Leer y Comer 2 ediciones, Buenos Aires Celebra las Regiones 

2 ediciones, Encuentro Provincial de Enoturismo, Caminos y Sabores, Expodelicatess en 
Córdoba, Neoworkshop 2 ediciones CABA y Córdoba, Virtual Educa 2018, Semana 
Gastronómica Sabores de Tandil, TMLA, FIT, G20, Semana de la Gastronomía en Bahía 
Blanca, Fiesta Regional del mate y la Torta Frita, Expo quesos Lincoln, Picurba, Expo 
Alimento Universidad de Morón, Noche de las Casas). 

 Las participaciones en todos estos eventos se conformaron a través, de acciones de 
comercialización, comunicación, promoción, degustaciones, cocinas en vivo, obsequios 
empresariales, clases magistrales, muestras gastronómicas, auspicios, 
acompañamientos, presentaciones de eventos gastronómicos, etc. 
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Eventos destacados 
 

- Espacio Pinamar: presencia en el espacio de 28 municipios y 99 productores 
gastronómicos. 

- Participaron de las actividades unas 7.000 personas y unas 7.000 participaron de las 
actividades que ofrecía el espacio. 

- Leer y Comer: en la 11va edición de la feria participaron 3 municipios y 6 productores 
que se encuentran dentro del Catálogo Sabores de la Provincia y se realizaron 6 
degustaciones. 

- Masticar Mar y Sierra: participaron un total de 108 productores (72 de la Provincia de 
Buenos Aires). Asistieron un total de 50.000 personas. Gasto turístico: $72.5000.000. 

- Neoworshops Fedecatur: En la edición 2018 participamos de la feria nos acompañaron 
10 prestadores de 4 municipios (General Pueyrredón, San Antonio de Areco, Tandil, 
Tornquist) y se realizaron cocinas en vivo con 2 cocineros bonaerenses. En la edición 
2019 participamos en las rondas de negocios de la feria junto a 12 productores del 
Catálogo de Sabores de la Provincia y prestadores gastronómicos de cinco municipios 
(San Antonio de Areco, Cañuelas, Mar del Plata, Tandil y Suipacha). También se brindó 
una degustación para más de 200 personas. 

- Creamos el Catálogo “Sabores de la Provincia” que difunde y posiciona la diversa oferta 
gastronómica de la Provincia con aproximadamente 180 productores que ofrecen más 
de 500 productos reconocidos tanto en el mercado local, provincial y nacional como 
internacional. 

 

TURISMO DE REUNIONES 
 

El turismo de reuniones aumentó un 15,3% desde el año 2016, registrándose en 2018 un total 
de 553 reuniones de carácter nacional (731 congresos y convenciones, 108 ferias y 
exposiciones y 14 eventos deportivos internacionales) y 23 eventos internacionales. Asimismo, 
en 2019 lo ingresos económicos por turismo de reuniones fueron de $6.092 millones. 
Entre los destinos PBA sede de congresos internacionales se encuentran: La Plata, Bahía 
Blanca, Mar del Plata, Escobar, Capilla del Señor, Bernal, Campana, Necochea, Quilmes, San 
Clemente del Tuyú y Vicente López. Anualmente, se realizan entre 15 y 20 eventos 
internacionales en la Provincia. 
Desde el área de turismo de reuniones se trabajó conjuntamente con los municipios en las 
siguientes acciones: 

 2 capacitaciones organizadas y 6 capacitaciones para formación del personal. 
 o 2 relevamientos de salones para eventos en la ciudad de La Plata. 
 Participación en la mesa de enlace público-privada: EMTUR, Bureau de MDQ y PBA (en 

los últimos dos años no había participado). 
 Apoyo para la captación de eventos a 5 asociaciones/instituciones. 
 Participación en las siguientes ferias: Feria Internacional de Turismo en sus dos 

ediciones, Expoeventos en sus dos ediciones y Feria Termatalia 2018. 
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TURISMO RURAL 

 
El área de turismo rural lleva a cabo principalmente la implementación del Programa Pueblos 
Turísticos, que tiene por objetivos: sensibilizar a las localidades sobre el Turismo Comunitario, 
facilitar herramientas de desarrollo turístico local, promover emprendimientos turísticos 
sostenibles, fomentara realización de actividades turístico-culturales, fortalecer las 
organizaciones locales y promocionar los pueblos como destinos turísticos auténticos. 
 

- Participan del Programa 31 pueblos. Incorporamos 3 nuevos pueblos en los últimos cuatro 
años: Oliden (Brandsen), Cazón (Saladillo) y Rafael Obligado (Rojas). 
- Entre septiembre y octubre del 2019 se colocaron 49 nuevos carteles en 11 pueblos turísticos. 
- Entre el 2018 y 2019 se realizaron además las siguientes acciones: Ciclos de Cine en 15 
pueblos turísticos, actualización de relevamiento de atractivos y servicios en los Pueblos 
Turísticos y presencia en las dos ediciones de la Feria Internacional de Turismo y Caminos y 
Sabores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO SOCIAL 
 

El Programa de Turismo Social denominado “Conociendo Nuestra Capital”, que realiza la 
Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, está dirigido a personas de 
diferentes estamentos sociales, dando prioridad a aquellos grupos que provienen de los 
sectores más vulnerables de la población Bonaerense. 
El mismo consiste en una visita de un día a la capital provincial, permitiendo conocer los 
atractivos más emblemáticos de la ciudad (visita guiada a la ciudad, Museo de Ciencias 
Naturales y República de los Niños) y al mismo tiempo otorgar a los participantes la posibilidad 
de disfrutar de un paisaje diverso al que cotidianamente viven, ofreciendo una opción distintiva 
de esparcimiento, educación y recreación. 
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Entre los años 2018 y 2019 participaron del programa Conociendo Nuestra Capital, 34 
municipios (Berazategui, Lobos, 9 de Julio, Campana, Cañuelas, Escobar, General Rodríguez, 
Lincoln, Marcos Paz, Moreno, Quilmes, Rauch, Saladillo, San Cayetano, La Matanza, Las Flores, 
Maipú, 25 de Mayo, General Lavalle, Rojas, Tapalque, Vicente López, Lomas de Zamora, Castelli, 
Presidente Perón, San Miguel, San Vicente, Suipacha, Ayacucho, General Alvear, Benito Juárez, 
Tres de Febrero, Colón) y 6500 beneficiarios. 
 

Sitio web 

 

En agosto de 2018 se lanzó el sitio con un diseño y contenido totalmente renovado, cuenta con 
las siguientes secciones: 
● Descubrí (las mejores experiencias, actividades y destinos) 
● ¿Qué hacer? (actividades imprescindibles para disfrutar nuestros destinos) 

● ¿Dónde alojarse? (Información de prestadores) 
● Fiestas y Eventos (contiene el calendario turístico que se actualiza semanalmente) 
● Turismo Accesible (en esta sección además se pueden descargar las guías de turismo 
accesible y establecimientos)  
Desde el área se colaboró en la elaboración de la estructura del sitio, se asumió la 
administración general de contenidos y la redacción progresiva de notas turísticas, a razón de 
una producción semanal que ha dado como resultado a la fecha la publicación de 60 notas de 
promoción turística del territorio bonaerense. 
 
 
 

Redes Sociales (2018-2019) 

 

Con el objetivo de posicionar a la PBA como un destino de escapadas durante todo el año, que 
ofrece una oferta turística diversa (cultura, paisajes, gastronomía, entre otros), amigable (por 
su calidad en la prestación de los servicios) y accesible, es que se decide reformular y 
posicionar la imagen turística PBA con una nueva estética. 
Es una acción de comunicación y marketing que acompaña otras acciones como el nuevo sitio 
web y marca provincia. La Subsecretaría publica diariamente contenido interactivo en las 
siguientes redes sociales, con un mínimo de tres publicaciones semanales. 

- Facebook: se realizaron más de 700 posts y se alcanzaron los 150.000 seguidores. 
- Instagram: en 2018 se crea el Instagram de la Subsecretaría. Se realizaron más de 350 

posts y  se alcanzaron más de 12.000 seguidores. 
- Twitter: se realizaron más de 500 posts. La red cuenta con 32.500 seguidores. 
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Marca Provincia 
 

Se trabajó junto a todos los municipios en la construcción de una identidad propia turística de 
los bonaerenses, basándose en tres objetivos generales: 
• Impulsar el posicionamiento de la Provincia en el mercado turístico nacional y regional como 
un destino único y relevante, capaz de captar la atención y atraer a los nuevos viajeros. 
• Consolidar a la Provincia como destino turístico líder del país. 
• Aumentar el número de turistas internacionales que visitan el país, alcanzando los 5% en el 
2020. 
Todo el material y merchandising de la Subsecretaría fue adaptado bajo el nuevo diseño. 
Asimismo, se realizó durante el verano del 2018/2019 una Campaña en Vía Pública y Medios 
Radiales, obteniendo los siguientes resultados: 

- 405 spots en medios radiales. 
- 930 carteles en vía pública. 
- Impacto en 11 municipios estratégicos (principales emisores de turistas en PBA) y 7 

provincias. 
Alcance de la acción: 13.679.309 personas. 
 

Observatorio Turístico 
 

Pusimos en marcha el Observatorio Turístico. Producimos mensualmente el Monitor Turístico, 
realizamos Informes de Oferta y Relevamiento de Ocupación Hotelera, Gasto Promedio y 
Arribos. 
El objetivo del observatorio es sistematizar la producción, análisis y divulgación de la 
información estadística y de mercado en materia de turismo provincial, de forma que favorezca 
la toma de decisiones informada por parte de los diferentes actores del sector turismo. 
 

Publicaciones 
 

1) Monitor Turístico Mensual, Informe Trimestral de Coyuntura Turística, Encuesta de Ocupación 
Hotelera, Informe Agencias de Viaje, Estudio de Género en el Sector Turismo, Empleo en 
Turismo, Impacto Económico turístico en la Provincia de Buenos Aires e Inversiones y Gasto en 
el sector turístico. 
 

Capacitaciones 
El objetivo de las capacitaciones es generar capacidades, habilidades y conocimiento en actores 
privados, equipos locales, tercer sector y académico. 
● Consejo Provincial de Turismo: Villa Gesell (diciembre 2017), San Nicolás (abril 2018), Tandil 
(julio 2018), Vicente López (diciembre 2018) y Miramar (abril 2019). 
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● Atención al Cliente (22 capacitaciones, 20 municipios), Fortalecimiento de Equipos Locales de 
Turismo (5 encuentros, 55 municipios), Directrices de competitividad para organizaciones 
turísticas, Directrices de Spa, Directrices de Gestión Ambiental para playas y balnearios, 
Capacitaciones de Marketing Digital y Redes Sociales (8 capacitaciones), Capacitaciones en 
conjunto con SECTUR (5 capacitaciones), Líneas de crédito y Anfitrión turístico. 
● Se realizaron un total de 166 capacitaciones, con un alcance de más de 1500 actores del 
sector beneficiados.  
 

Inversiones 
Acompañamos la inversión privada con la inversión pública en infraestructura, servicios e 
instrumentos financieros con condiciones favorables (Línea de Crédito BAPRO Turismo Pyme). 
● Generamos condiciones para que el destino de las inversiones en la modernización de la 
Oferta turística de la Costa Atlántica, La Plata, 
Pilar, Chascomús y Dolores. 
● Entre el 2016 y el 2019 se generó una 
inversión privada en establecimientos 
hoteleros de $ 14.876 millones. Se inauguraron 
42 nuevos establecimientos, generando un 
impacto de 491 puestos de trabajo y sumando 
2177 plazas. En construcción la provincia tiene 
24 establecimientos, ascendiendo a 1916 
nuevas plazas y 348 puestos de empleo directo. 
● Presentamos en la Legislatura un Proyecto de 
Ley Incentivos a las Inversiones. 
 

Alojamiento Hotelero. 

En el 2018 se categorizaron 299 establecimientos (92 lo hicieron por primera vez), un 60% más 
respecto del 2016 y un 13% más respecto del 2017. Se espera que al finalizar el 2019 se 
categoricen a través del nuevo registro de prestadores turísticos, más de 60 establecimientos. 
 

Simplificación del Registro de Prestadores Turísticos 

Presentamos el Trámite Simplificado del Registro de Hotelería y Afines en la Feria Internacional 
del Turismo (FIT) junto con la Dirección Provincial de Simplificación y Mejora de Procesos de 
Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. 

El Trámite Simplificado permite a los prestadores turísticos realizar su trámite de inscripción 
al Registro de Hotelería y Afines de forma 100% digital y a distancia (trámite más sencillo, 
ahorro de tiempo y menos consumo de papel). 

● El trámite se redujo de 4- 6 meses a 10 días hábiles. 

● Asimismo, se lanzó el Libro de Quejas y Sugerencia Digital, el cual permitirá a los huéspedes 
y prestadores canalizar las mismas en línea, facilitando su monitoreo y gestión. 

● Alcance de la acción: 5900 establecimientos de alojamiento. 
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ACCESIBILIDAD 

 

Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de “Distinguidos en Accesibilidad turística” del 
país, con 42 establecimientos ubicados en: San Antonio de Areco, Escobar, Villa Gesell, 
Exaltación de la Cruz, Mar del Plata, Necochea y Mar de Ajó. 

 
● Incorporamos accesibilidad a las playas realizadas en el marco 
de la campana ¨Verano en tu Provincia¨ siendo las primeras playas 
del país, diseñadas con accesibilidad plena a todos los servicios, las 
cuales fueron disfrutadas por miles familias y personas con 
discapacidad. Las mismas recibieron una Distinción Nacional por 
dicha iniciativa tanto en Mar del Plata, 
Necochea y Mar de Ajó. 
 
● En el 2018 incorporamos como requisito para la Declaración de 
Interés Turístico Provincial de fiestas y eventos, parámetros de 
accesibilidad, para garantizar igualdad de oportunidades a toda la 

comunidad en la vida cultural. Esta iniciativa se aprobó a través de la Resolución de la 
Subsecretaria de Turismo. 

 

● Fuimos sede de grandes eventos nacionales e internacionales: 

-  V Encuentro Federal de Calidad Turística, enfocado específicamente a temas de accesibilidad 
turística a nivel nacional y regional, en el marco de la II Cumbre Mundial de Discapacidad 
desarrollada el pasado junio del 2019 en Tecnópolis. 

 

● Sede del 1º Campeonato Sudamericano de Surf Adaptado, por primera vez en Argentina, en la 
localidad balnearia de Mar del Plata, de la cual participaron 8 países de Latinoamérica y contó 
con Israel como país invitado.  
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● Realizamos obras de remodelación en la Oficina de Información turística provincial, ubicada 
en la ciudad de Mar del Plata, para que la misma sea capaz de recibir de manera cómoda y 
confortable a todos los turistas con discapacidad y movilidad reducida. Se procedió a modificar 
su ingreso, circulaciones, mobiliario, sanitario, se incorporó una maqueta háptica, se 
confeccionó folletería en Braille, se capacitó al personal y se incorporó a personas con 
discapacidad como informantes dentro de la oficina. La Secretaría de Turismo de La Nación y 
la Agencia Nacional de Discapacidad, le otorgó el reconocimiento de establecimiento 
“Distinguido en Accesibilidad turística” por dicha labor. 
 
● Coordinamos junto al poder Legislativo, reglamentaciones y proyectos de ley para hoteles y 
balnearios más accesibles. 
 
● Presentación en la Legislatura un Proyecto de Ley de Accesibilidad Integral Turística en 
Alojamientos, la cual contempla accesibilidad plena en los nuevos establecimientos, incluyendo 
todas las discapacidades y pretende que aquellos establecimientos que no pueden adaptarse 
para la discapacidad motriz puedan adaptarse para otras discapacidades. 
 
● Relevamos y asistimos en materia de accesibilidad a 246 prestadores turísticos en 26 
municipios. 
 
● Trabajamos en la accesibilidad web de nuestro sitio para garantizar igualdad de 
oportunidades para todos los turistas a la hora de elegir un destino. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En el Ministerio trabajamos en pos de alcanzar una gestión administrativa ordenada, tendiente 
a alcanzar estándares modernos de funcionamiento en todos sus niveles.  

Desde el comienzo de la gestión, nos encontramos con un ministerio con gente comprometida, 
con ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. En otro orden, observamos que las condiciones 
de trabajo, eran por demás deficientes. También había una importante demanda de reclamos 
de su personal por funciones realizadas y no reconocidas. 

No existían índices, métricas, ni se contaban con elementos básicos de gestión y planificación 
pública.  Fue difícil y complejo, pero en el escaso tiempo transcurrido, podemos decir que en la 
provincia en general y en el Ministerio de Producción en particular, los expedientes son 
electrónicos, que el sistema de liquidación de sueldos es integrado y que se cuenta con una 
herramienta moderna en materia de administración presupuestaria y contable, como es el 
SIGAF.  

También se procedió al relevamiento de la totalidad del personal, llevándose adelante un 
proceso de registración y regularización de los recursos humanos del ministerio. Como 
consecuencia de ello se pudieron resolver muchos de los reclamos que existían en materia de 
funciones no reconocidas que databan de hace muchos años.  

Al día de la fecha, el Ministerio cuenta con una dotación de 516 personas. A ello hay que sumarle 
117 ceses que tuvieron lugar por jubilaciones, retiros voluntarios, traslados definitivos y otras 
causas.  

De la misma manera, siguiendo con los lineamientos de gestión tendientes a profesionalizar la 
misma y reducir los cargos políticos, se llevó adelante una nueva estructura ministerial, más 
compacta y dinámica y mejor distribución de las tareas y funciones.  

Se redujeron 2 Subsecretarías, 6 Direcciones Provinciales y 9 Direcciones de Línea.  
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La nueva estructura no fue caprichosa, sino que obedeció a un ordenamiento pensado en un 
mejor funcionamiento y reparto de competencias.  
 
Así, se concentró todo lo referente a infraestructura productiva en la Subsecretaría de Industria, 
Minería y Actividades Portuarias. De esta forma, las cuestiones referidas a Parques 
Industriales, Minería y Puertos queda bajo la mirada de una misma órbita, teniendo presente el 
entramado logístico y el desarrollo productivo.  
 
Las cuestiones referidas al fomento de las PyMEs, su competitividad y gestión productiva, 
comercio, y cooperativas se concentró en la Subsecretaría de Emprendedores, PyMEs y 
Cooperativas. La Dirección Provincial de Comercio quedó bajo la órbita de esta subsecretaría, 
enfocándose la relevancia de la participación Pyme en el sector comercial.  
 
Atendiendo a su particularidad, la cuestión referida al turismo quedó concentrada bajo la órbita 
de la Subsecretaría de Turismo.  
 
Del mismo modo, con la visión de eliminar trabas al desarrollo productivo y de la inversión, se 
creó la Dirección Provincial de Simplificación y Mejoras de Procesos, dependiente del Ministro, 
que tiene por objeto concentrar el trabajo de eliminar trámites innecesarios y simplificar y 
digitalizar los imprescindibles de manera tal que los mismos puedan realizarse a distancia y 
en corto tiempo.   
 

Asimismo, se avanzó en la eficientización del gasto y en la optimización de los recursos. 
Por otro lado, realizamos concursos para cubrir cargos jerárquicos vacantes. Actualmente, 
hemos logrado cubrir 13 de esos cargos. También, realizamos el reconocimiento a nuestros 
agentes con 30 años de servicio en la administración pública. En 2018 lo hicimos a 26 agentes 
y en 2019 a 9. En este sentido, regularizamos la situación de 19 empleados. 
 
Mediante el Decreto 1707/2019 “Nomenclador informático de este Ministerio de Producción”, 
expediente EX 2019-4174225-GDEBA-DSTAMPGP iniciado en el año 2013, se regularizó la 
situación de 24 agentes con el objetivo de lograr una mayor eficacia, calidad de gestión y 
jerarquización de esta Dirección de Informática, permitió:  La determinación de la especialidad 
informática para 12 agentes; La reubicación por cambio de agrupamiento y especialidad 
Técnico Informático para 6 agentes, otorgándoles las Bonificaciones establecidas en el Decreto 
N° 8373/87 y sus modificatorios, y en el Decreto N° 244/08;m El otorgamiento de una Bonificación 
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equivalente a la diferencia salarial que por todo concepto surja entre la categoría, agrupamiento 
y especialidad en que revisten, en forma titular o interina, y las categorías que en particular se 
establecen, para los 24 agentes. 
 

Atendiendo a una problemática que nos involucra a todos, llevamos adelante una jornada de 
donación de sangre en la sede central junto con el Instituto de Hemoterapia de La Plata,  
participaron 99 donantes de la jornada.  
 
Implementamos el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los años 2017, 2018 
y 2019 estableciendo objetivos, responsabilidades y recursos para velar por la protección y la 
salud de cada uno de los empleados. Regularizamos y diseñamos planes de evacuación para 
todos los edificios dependientes del Ministerio. 
 
Asimismo, las capacitaciones que realizamos fueron en la temática de prevención, salud y 
seguridad en el trabajo, así también como en GDEBA (Gestión de Documental Electrónica de 
Buenos Aires) y liderazgo y coaching. De estos talleres participaron más de 600 agentes. 
 
Desde la implementación de GDEBA, disponibilizamos 311 tratas en el sistema, el 100% de los 
expedientes se inician de forma electrónica y se realizaron 13.623 caratulaciones  a través del 
mismo. Para lograr esto adquirimos 382 computadoras de escritorio, 35 computadoras 
portátiles, 56 scanners, 40 impresoras láser y 5 impresoras multifunción. 
 
En línea con el proceso de modernización encarado por la provincia, implementamos dos 
nuevos sistemas: el Sistema de Administración de Personal (SIAPE) y Control de Asistencia y el 
Sistema Único Liquidador de Haberes (SULH). El primero permite identificar con claridad quién 
es el encargado de asistencia de cada área y que esta persona haga un seguimiento de la 
asistencia de los empleados. El segundo sistema permite un mayor control sobre las 
liquidaciones y el pago de horas extras. 
 
Desde el punto de vista del equipamiento, contamos con un parque automotor de 63 vehículos: 
52 en funcionamiento y otros 11 en trámite de baja, sumados a los 27 que fueron dados de baja 
en 2018. Durante 2018 incorporamos 22 nuevos vehículos para atender a las necesidades 
operativas del organismo.  
 
- La estructura administrativa hizo de soporte para q todas las actividades se pudieran 
desarrollar de acuerdo a sus objetivos: 
- Se amplió flota automotor. 
- Se amplió parque informático  
- Se capacitó al personal en nuevas herramientas informáticas  
- Se adecuo con obras de infraestructura y mantenimiento áreas q necesitaban mejoras 
edilicias (Zona franca) 
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Otro de los progresos de la gestión fue potenciar los cuerpos de fiscalización y contralor a cargo 
de las distintas áreas. A tal efecto, los mismos fueron equipados con nuevos elementos de 
trabajo desde camionetas 4x4 afectados a las inspecciones de minería, utilitarios para las 
fiscalizaciones de comercio, autos, equipamiento como balanzas y  elementos de medición, 
maquinaria e indumentaria para inspectores.  
 
Herramientas Productivas 
 

Una tarea relevante es la de contar con herramientas modernas que estén disponibles para 
mejorar el trabajo interno de las áreas de cara a realizar diagnósticos para la elaboración de 
políticas públicas y/ o para el beneficio de un sector o de la resolución  de una problemática. 
De esta forma, desde las distintas subsecretarías se han mejorado o desarrollado las siguientes 
herramientas:  
 

Subsecretaría de Emprendedores, PyMEs y Cooperativas 
Dirección Provincial de Emprendedores y PyMEs.  
Registro PyME: inscribimos a todas aquellas unidades de producción de bienes o servicios, 
cualquiera sea la forma jurídica que estas asuman, siempre que cumplan con los requisitos 
solicitados. Esta inscripción permite a los empresarios MiPyME obtener importantes beneficios: 

 Descuento en los aranceles en el Registro Nacional de Establecimientos (R.N.E.) y en el 
Registro Nacional de Productos Alimenticios (R.N.P.A.).  

 Acceso al IOMA microempresarial (exclusivo Microempresarios asociados a FEBA, 
FECAMI y ADIBA) 

 Reducción en el arancel del Sistema de Códigos de barras con GS1 Argentina (Programa 
Compra Pyme) 

 Un mes gratis de Colppy (sistema contable online para PyMEs) 
 Simplificación de los requisitos para la obtención del certificado de explotación del 

recurso hídrico, así como la aprobación de las obras de recolección, tratamiento de 
efluentes líquidos. Autoridad del Agua (Resolución 1012/2009 exclusivo 
microempresas) 

 Participar del catálogo on line 
 Acceder a información sobre las compras directas y los llamados a licitación realizados 

por Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos o 
Autónomos y las Municipalidades. 

 
BA Innova: es un fideicomiso creado para apoyar financieramente a la micro, pequeñas y 
medianas empresas bonaerenses de reciente creación que pretendan desarrollar proyectos de 
innovación y/o modernización tecnológica creado por el Decreto N° 3489/08. A través de este 
fideicomiso se pueden hacer convocatorias para que distintos actores productivos bonaerenses 
puedan acceder a financiamiento. 
 

Plataforma de Crowdfunding: los emprendedores con un producto o prototipo desarrollado (listo 
para iniciar producción) que necesiten fondos y difusión para iniciar su emprendimiento, podrán 
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aplicar al programa Crowdfunding PBA, a través del cual en caso de resultar seleccionados, 
podrán acceder al apoyo de empresas destacadas y la colaboración de una comunidad activa 
que podrá adquirir sus productos o servicios de manera anticipada (preventa) por medio de la 
plataforma de financiamiento colectivo que posee la provincia junto con Idea.Me. El acceso a la 
plataforma es: https://www.idea.me/pba 
 
Dirección Provincial de Comercio 
• Registro de Cadenas y Grandes Superficies Comerciales: todos los establecimientos de 
comercialización o cadenas de distribución que realicen su actividad dentro del territorio 
bonaerense y tengan más de 500 metros cuadrados de superficie deben realizar su inscripción 
ante el área de comercio.  
• Registro de Asociaciones de Colaboración Empresaria (ACEs): La inscripción en este 
registro permite tramitar la exención al impuesto a los ingresos brutos ante ARBA. La 
registración es gratuita y de renovación anual. 
• Registro de Empresas Comerciales Industriales y de Servicios (RECIS): tiene como 
finalidad articular e interactuar con el comercio en general y las cadenas de distribución y/o 
grandes superficies comerciales instaladas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La 
inscripción en el Registro RECIS les permitirá a las empresas proveedoras acceder a un 
mercado interno y externo altamente competitivo y recibir la asistencia necesaria para 
fortalecer y potenciar sus niveles de competitividad como mercados locales. 
• Registro de Ferias Internadas, Multipunto o Cooperativas de Comerciantes: 
• Canal de denuncias – línea 148: a través de este canal de atención al ciudadano se 
pueden realizar denuncias relacionadas a comercios.  
 

Dirección Provincial de Acción Cooperativa 
• Registro de Cooperativas: para que una cooperativa adquiera personería jurídica es 
requisito indispensable su inscripción ante el registro provincial. Este registro además cuenta 
con capacidad para llevar adelante fiscalizaciones o veedurías de todas las asambleas que las 
cooperativas lleven a cabo. Los trámites que se pueden realizar en este registro son:  

 Cambio de Integración del Consejo de Administración 
 Inscripción de Reforma de Estatuto Social 
 Inscripción de Reforma de Reglamento Interno  
 Inscripción de Reglamento Interno o Inscripción Provincial de Cooperativas 
 Inscripción de Apertura de Sucursales  
 Autorización para Funcionar de Cooperativas  
 Autorización para Funcionar de Entidades de Segundo y Tercer Grado  
 Cambio de Sede Social  
 Autorización de Sistema Computarizado de Libros Sociales - Hojas Móviles  
 Documentación de Cooperativas Pre Asamblea Ordinaria  
 Documentación de Cooperativas Post Asamblea Ordinaria  
 Documentación de Cooperativas Pre Asamblea Extraordinaria  
 Documentación de Cooperativas Post Asamblea Extraordinaria  
 Documentación de Cooperativas Pre Asamblea Electoral  
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 Documentación de Cooperativas Post Asamblea Electoral  
 Presentación de descargo en el marco del Procedimiento Administrativo de Sumarios 

por infracción a la Ley Nacional N°20.337.  
 Presentación de recurso en el marco del Procedimiento Administrativo de Sumarios por 

infracción a la Ley Nacional N°20.337  
 Denuncias Acción Cooperativa  
 Constitución de Cooperativa 
 Curso de Información y Capacitación para la formación de una Cooperativa  
 Certificados de regular funcionamiento de las cooperativas 
 Certificados de vigencia de las cooperativas  
 Certificados de autoridades vigentes de las cooperativas 

 

• Fondo para Educación y Promoción Cooperativa: es un fondo de afectación específica 
creado a través de la Ley Nacional N° 23.427 y al cual adhirió la provincia mediante Ley 
Provincial N° 11.581. El objetivo de dicho fondo es el de promover mediante los 
programas pertinentes la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, 
primaria, secundaria y terciaria, la creación y desarrollo de cooperativas asesorar a las 
personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de 
asociarse, previstas en la Ley Nº 20.337 y promover la creación y funcionamiento de 
cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida de las comunidades 
aborígenes. 

 

Dirección Provincial de Gestión Productiva 
• Monitor de Productividad PyME: es una herramienta de auto-diagnóstico que te permite 
identificar qué aspectos de las 8 dimensiones de la gestión (estratégica, comercial y de 
marketing, económico/financiera, operaciones, I+D, sustentabilidad, de las personas y cadena 
de abastecimiento) pueden ser mejorados para aumentar la productividad. Para acceder al 
Monitor hay que registrarse en: https://monitor.mp.gba.gob.ar/login 
• Aula PyME: es una plataforma online de contenidos digitales que permiten capacitarte 
en las 8 dimensiones evaluadas por el Monitor, mejorando la productividad de tu empresa. 
Actualmente contamos con más de 30 cursos disponibles y en las próximas semanas 
llegaremos a más de 40.Algunos contenidos: Gestión de Riesgos, Evaluación y Desarrollo de 
Proveedores, Indicadores de Gestión, Gestión por Procesos, Estudio de Mercado, Cadena de 
Suministros, Gestión Financiera. Acceso: https://monitor.mp.gba.gob.ar/aulapyme/ 
• Guía de Programas Productivos: Guía de Programas Productivos: es una guía de 
herramientas disponibles para PyMEs, cooperativas y emprendedores organizada entorno a 
siete ejes: economía social, financiamiento, inclusión comercial, empleo, gestión productiva, 
desarrollo productivo y emprendedores. Link de acceso: http://produccion.mp.gba.gov.ar/ 
• Monitor Productivo: se elaboran informes coyunturales mensuales con datos 
macroeconómicos y de la actividad productiva de la provincia. 
• Informes seccionales y municipales: periódicamente se realizan y actualizan informes 
productivos por sección y por municipio. Actualmente se cuenta con alrededor de 130 informes 
municipales.  
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Subsecretaria de Industria, Minería y Actividades Portuarias 
 

Dirección Provincial de Industria 
• Registro de Agrupamientos Industriales: el promotor de un proyecto de creación, 
ampliación o modificación de un agrupamiento industrial deberá solicitar y tramitar la 
aprobación ante la Dirección Provincial de Industria. Este ministerio cuenta con la base de datos 
actualizada de todos los agrupamientos industriales de la provincia. Asimismo, contamos con 
datos de empresas y empleo de cada agrupamiento. 
• Registro Provincial de Productores de Software y Servicios Informáticos: a partir de este 
registro las empresas del sector pueden acceder a beneficios impositivos (Ingresos Brutos, 
Inmobiliario y Sellos) de hasta el 100%. 
 
Dirección Provincial de Minería 
 

• Registro de Productores Mineros: es el registro de los productores que desarrollan 
actividades mineras extractivas en la provincia de Buenos Aires. Es de carácter obligatorio para 
realizar la actividad, obtener la declaración de impacto ambiental y utilizar guías de transporte 
de los minerales extraídos. Esto le permite al ministerio ser una fuente primaria de información 
de la esta actividad. 
 

• Sistema de Guía Electrónica Minera: la Guía de Tránsito de Minerales constituye una 
herramienta fundamental de política minera, permitiendo cuantificar los volúmenes físicos de 
la actividad, el control preciso de la trazabilidad de su comercialización y la obtención de 
información relevante en tiempo real para el mejor ejercicio de la autoridad minera. Estas guías 
son de carácter obligatorio para poder transportar o comercializar sustancias minerales de 
cualquiera de las categorías indicadas en el Código de Minería. 
 

• Catastro Minero: es un mapa donde se representan los derechos mineros registrados 
ante la autoridad minera de la provincia de Buenos Aires. Esto permite trabajar en la 
planificación y el desarrollo de la actividad. Acceso: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1aYEnUp2Ekr-ha3C25IA1xvaamxl1kZlN&ll=-
37.30556685715162%2C-60.04193750000002&z=6 
 
Subsecretaría de Turismo 
 

• Registro de Prestadores Turísticos: está compuesto por el Registro de Hotelería y Afines, 
el de Campamentos y el de Guías de Turismo. Todo prestador de servicios turísticos en las 
modalidades contempladas por el Registro está obligado a cumplir con los requisitos de 
registración como condición previa a la difusión, oferta o prestación del servicio turístico.  
• Libro Digital de Reclamos y Sugerencias: los huéspedes podrán gestionar en línea sus 
reclamos y sugerencias, llegando los mismos de forma directa al prestador turístico, así como 
a la autoridad de aplicación. 
• Observatorio Turístico: El objetivo del observatorio es sistematizar la producción, 
análisis y divulgación de la información estadística y de mercado en materia de turismo 
provincial, de forma que favorezca la toma de decisiones informada por parte de los diferentes 
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actores del sector turismo. Los informes generados por el Observatorio son de carácter público 
y se encuentran disponibles en: https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/turismo. 

 Monitor Turístico: tiene por objetivo presentar de forma sintética y sistemática la 
evolución de las variables e indicadores relevantes de la actividad turística de Argentina 
y de la Provincia de Buenos Aires. 

 Informe “El Turismo en la Provincia de Buenos Aires”: El informe tiene por objetivo 
presentar un análisis integral de las variables, indicadores y sectores relevantes de la 
actividad turística de Argentina y de la Provincia de Buenos Aires. 

 Informes de Perfil y Gasto en Eventos Turísticos: los informes de perfil y gasto en 
eventos turísticos tienen por objetivo presentar de forma sintética y analítica los 
resultados de las encuestas semiestructuradas realizadas al público asistente en 
eventos de interés turístico. 

 Informes sectoriales: los informes sectoriales tienen por objetivo presentar de forma 
sintética y analítica el estado de situación de los sectores y variables relevantes de la 
cadena de valor turística de la Provincia de Buenos Aires presentando variables 
relevantes. 

 
Plan de Donaciones: Como parte de las acciones de fiscalización, intervención y decomiso en el 
área de fiscalización de la Dirección Provincial de Comercio, como de la llevadas adelante por 
la Dirección Provincial de Zona Franca en lo que respecta a la asignación de mercadería 
abandonada, se ha llevado adelante un programa de donaciones que benefició a instituciones 
públicas y organizaciones sociales.   

En lo que respecta a mercadería abandonada en Zona Franca de La Plata, se ha agilizado y 
simplificado el trámite para poder asignar la misma redundando ello en beneficio de los propios 
beneficiarios así como también en la disposición de lugar para su uso por nueva mercadería. 
Se ha donado, durante estos últimos tres años, mercadería que estaba abandonada desde hace 
15 años; pudiéndose llevar a cabo con la colaboración y el trabajo coordinado con el INTI, INAL, 
AMBAP, y ADUANA. 

A la actualidad se han donado: 

- 5 mil estufas 
- 70 mil pares de medias 
- Herrajes, telas, y 1.336.000 lámparas de bajo consumo  
- 7 camiones de bomberos a los municipios de Ayacucho, La Madrid, Pringles, Coronel 

Dorrego, Monte Hermoso 
- 205 unidades de metal desplegable 
- 30 cortinas para baño 
- 84 unidades de vasos porta cepillos, jaboneras de acrílico y dosificador 
- 14 sellos antifuga 
- 44 caños corrugados 
- 140 unidades de adhesivo vinílico para madera 
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- 43 asientos infantiles para inodoro 
- 5 cómodas 
- 7 sillas para armar 
- 3 mesas cajón 
- 127 unidades de piso flotante 
- 2 escritorios 
- 20 portarretratos 
- 9 balizas 
- 3 estantes de melanina 
- 153 paquetes de azúcar 

Los destinos de las donaciones han sido diversos: Secretaría General de la Provincia de Buenos 
Aires, Servicio Penitenciario Bonaerense, municipios, el Hogar Escuela San José en San Miguel 
y la Fundación Abriendo Caminos en Campana.  

Por último, junto con ACUMAR hemos llevado adelante un trabajo de inscripción y 
regularización de cooperativas que participan de actividades de saneamiento de la cuenca 
Matanza-Riachuelo. Dentro de este trabajo hemos donado los libros obligatorios para 14 
cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

99 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
A mi mujer Marina, mis hijos Marcos, Lucía, Nicolás y Tobías, a mis viejos, mis hermanas por 
su incondicional apoyo en las buenas y en las malas. 
 

Quiero agradecer especialmente a la gobernadora María Eugenia Vidal por haberme elegido 
para formar parte de su equipo y por la confianza que me ha dado para trabajar con total 
autonomía. 
 
Al Jefe de gabinete de Ministros, Federico Salvai y su equipo por haber sido un apoyo 
permanente y necesario para poder implementar todas las acciones que pudimos promover 
desde el Ministerio.    
 
A mi equipo de la Unidad ministro, Subsecretarios, Directores provinciales y de línea, Delegados 
portuarios, Presidentes de los consocios portuarios, y a sus equipos que hayan formado parte 
de la gestión. 
Muy especialmente a los que gestionaban el día a día junto a mí; Enrique Cánepa, Carina Brust, 
María Bulla, Oscar Casas, Gabriel Curto, Sergio Díaz, Mariela Fandiño, Marcelo Gentili, Pablo 
Gutierrez, Martín Lagües, Esteban Pinto, Sabrina Solnicki, Rolando Suarez, Nicolás Zaballa y 
Lucía Zubieta. También a mí Secretaria privada a Juan, Rosana, Julieta, Gabriel, Marcelo, Fabián 
y Danny. 
 
Al vicegobernador Daniel Salvador; a mis colegas de Gabinete; a todos los Intendentes y sus 
equipos; a los legisladores provinciales y nacionales; a OPDS, ADA;  Banco Nación, Banco 
Provincia, Banco Ciudad, BICE, FOGABA, ARBA, COPRET; al Ministerio de Producción y Trabajo 
de la Nación; INTI, Ministerio de Transporte la Nación, Secretaria de Gobierno de Turismo de la 
Nación; IRAM;  y todas las entidades gremiales empresarias, (CAME, UIA, CAC, CGERA, ASEA; 
FEBA (ADIBA) y UIPBA; CAT, FEHGRA, a la Cámara de Turismo de la provincia de Bs. As., y a la 
Cámara de la piedra de la provincia de Bs. As.), ONG´s, Talleres protegidos, Asociaciones, 
Gremios, y a todos y cada uno de los que me recibieron en sus empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

100 
 

 

 

 


