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Presentación
Si bien siempre es importante avanzar en profundizar
el análisis de la matriz productiva y de la distribución
de la riqueza que se genera en un territorio, porque
en ella subyace la posibilidad de mejorar la vida de un
pueblo; transitamos un tiempo en el que este análisis
se hace sumamente necesario, porque el poder real y
su representación política, en este caso la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,
tratan de convencernos de que la provincia está quebrada y de la cual no se pueden conseguir los recursos
suficientes para mejorar las condiciones de vida de los
bonaerenses.
Desde el discurso oficial, nos convocan para hacer un
sacrificio con la idea de que primero se tiene que llenar
el vaso para después derramarse sobre el conjunto de
la población. Es muy importante poner en debate esta
premisa, ya que no tiene asidero en la realidad, como
queda demostrado en este trabajo.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
partimos desde otra afirmación. Consideramos que la

provincia de Buenos Aires es una provincia inmensamente rica, cuya riqueza está concentrada en pocas
manos y es allí donde está la clave del padecimiento
de la mayoría de los bonaerenses.
A lo largo del documento elaborado por el equipo del
IDEP, avanzamos en este sentido. En el de mostrar que
existe otro camino del que estamos transitando.
Que con una reforma tributaria, con una Coparticipación Federal más justa, con más recursos generados
por los bonaerenses que vuelvan a los bonaerenses,
sabemos que es posible una vida mejor para todos.
Y así, en un contexto favorable, mejorar las condiciones salariales y laborales del conjunto de la clase trabajadora, ya que son los vertebradores de la riqueza
del territorio.
Aportamos con este documento una herramienta para
profundizar este debate, el de la necesidad de un Estado más justo y al servicio de la clase trabajadora y de
los sectores populares.
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Es imprescindible militar hacia el conjunto de la sociedad contra la creencia que nos encontramos con una
provincia quebrada. Debemos recuperar la idea de
que nuestra provincia tiene un futuro distinto, que tiene inmensa riqueza.
Si bien el documento es impecable en su calidad técnica, pretende ser un borrador para el debate, un punto
de acuerdo entre las distintas organizaciones del campo popular en su necesidad de transformar esta realidad en una que nos convoque a todos los bonaerenses
hacia una vida mejor.
Oscar “Colo” de Isasi
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Introducción
La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente
la región más dinámica y pujante del país en términos
económicos, políticos y sociales, en buena medida a
causa de su enorme potencial productivo: primero al
calor de un veloz desarrollo agropecuario y luego en
base a importantes inversiones que permitieron el establecimiento de la mayor estructura industrial de Argentina.
El conocimiento de los sectores que lideran el crecimiento económico y las ganancias, rentas y beneficios
en la provincia se transforma entonces en una información clave para que el conjunto de los trabajadores
bonaerenses tenga elementos para dirimir la distribución del ingreso. Al reconocer las fuentes de generación de riqueza y analizar la estructura y capacidades
del Estado provincial, los trabajadores podemos determinar cuáles son las fuentes riqueza, analizar cómo se
reparte actualmente el ingreso y qué potencialidades
existen para generar un nuevo proyecto social que nos
permita vivir mejor. Por todo ello, hemos emprendido
la tarea de investigación que hoy presentamos como
una primera aproximación para abonar al conocimiento, debate y reflexión de todas y todos los bonaerenses.

Al hablar de la estructura productiva de un territorio
se hace referencia al conjunto de actividades económicas y las etapas en las que se realiza la producción
de bienes y de servicios, también de las empresas (unidades económicas) que conforman esa estructura y de
los trabajadores que la sustentan (en qué condiciones
laborales se encuentran). En síntesis, se trata de cómo
se genera la riqueza en ese espacio, cuánta se genera
de acuerdo a esa estructura, de quiénes colaboran en
su generación, cómo se reparte y que hace el Estado
para redistribuirla.
Cuando iniciamos esta investigación lo hicimos con
la certeza de que estudiábamos uno de los territorios más ricos de Argentina, lo que efectivamente corroboramos; ya que cuenta con un territorio que le
permite presentar una de las estructuras productivas
más diversificadas del país, el grueso de las empresas
grandes, medianas, y pequeñas, así como de parques
industriales, más de un tercio de las exportaciones
(tanto por el complejo agrario como automotor) y la
mayor infraestructura vial, ferroviaria, edilicia y portuaria, entre otros aspectos. Todo ello permite un aporte a
la riqueza nacional del orden del 35% del PBI.
Más allá de lo anterior, paradójicamente, contar con
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una provincia rica en recursos no garantiza que el
pueblo también lo sea, ya que la riqueza bonaerense
está concentrada en un puñado de grupos económicos (nacionales y extranjeros) que son los grandes ganadores del modelo productivo que se analizará. Por
otro lado, el Estado bonaerense se encuentra abocado
a garantizar las condiciones que permiten incrementar
la acumulación de capital al conjunto de los empresarios, sosteniendo con algunos paliativos sociales las
condiciones de reproducción de las mayorías, pues no
tiene la capacidad ni se propone como objetivo intervenir en pos de un cambio estructural con mayor autonomía y soberanía territorial. Prueba de ello, es la baja
relación entre gasto público y producto bruto geográfico bonaerense en comparación a otras provincias,
así como la baja recaudación de impuestos de origen
provincial en relación a ese producto. Ello se refleja en
un escaso peso de políticas públicas orientadas al fomento de la producción y la inversión que permitan
transformar esa estructura productiva, para volverla
menos concentrada y con menor desigualdad. Las demandas en materia de salud, educación, vivienda, justicia y seguridad social de los bonaerenses no pueden
ser satisfechas por un Estado que no se fortalece en
la obtención de recursos e incrementando la inversión

social, lo que permitiría redistribuir el ingreso hacia los
sectores populares y la clase trabajadora.
Trazar entonces un primer diagnóstico de la situación
para luego identificar los ejes sobre los que debe emprenderse una reforma estructural que mejore las condiciones de vida de los trabajadores será el propósito
fundamental de este trabajo.
Para realizar este estudio primero haremos una conceptualización de lo que implica pensar en la provincia
como espacio geográfico, político, económico y social,
analizando a la vez algunas características sociodemográficas específicas de Buenos Aires. Posteriormente,
en el apartado segundo nos adentraremos en el estudio y descripción de las ramas productivas, balanza
comercial y sectores involucrados. En la tercera parte
indagaremos sobre el mercado de trabajo en la provincia, discriminando la evolución del empleo en el sector
privado y aquella correspondiente al sector público.
Luego, en el cuarto segmento, a partir del análisis de
la estructura y funcionamiento del aparato productivo,
examinaremos qué políticas ha emprendido el Estado
provincial y cuál es su impacto en dicha estructura.
Finalmente se presentan las reflexiones y se esbozan
algunas propuestas al respecto (1).

1.- Durante el desarrollo del presente trabajo se analizaron diversas fuentes de datos, y si bien se ha hecho un gran esfuerzo de recolección y
procesamiento, es válido remarcar que ha significado una limitante a la hora de profundizar en algunos sectores y particularidades del territorio bonaerense. Esperamos contar con una mejor accesibilidad en las próximas investigaciones
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Marco conceptual: la estructura productiva actual de la provincia de Buenos Aires desde una perspectiva multivariada. ........................................................ ..............................................................
La elección de un marco conceptual multivariado nos
va a permitir analizar la estructura productiva de la
provincia, como fenómeno y proceso social. De este
modo, buscamos entender la estructura económica
como un proceso multicausal y extendido históricamente en tiempo y espacio. Partimos de la premisa
de que la estructura económica y productiva de una
sociedad no es estática, sino que es producto de una
multiplicidad de variables: los sistemas de acumulación, las relaciones de poder (clase, género y etnia), las
luchas que éstas desatan, las condiciones físico-geográficas, las configuraciones políticas, entre otras. Todos estos elementos configuran al espacio económico
a nivel micro, meso y macro social.
De manera análoga, veremos la estructura productiva
dentro de un espacio territorialmente delimitado (la
Provincia de Buenos Aires), por lo cual resulta necesario también tener en cuenta el rol del Estado, en tanto
garante de un determinado orden político, económico
y espacial.
Centrándonos en la relación entre economía y espacio social, podríamos decir que todo espacio social
es económico, como lugar de trabajo, productividad,
apropiación y objeto de disputa. Así, el es territorio es
una construcción social atravesada por todo tipo de

relaciones sociales de poder, que se configura como
resultado de las luchas y conflictos existentes en este.
Por caso, el uso y propiedad del espacio según cada
grupo/clase/fracción social es cultural, económica, política y genera mucho más que riqueza y ganancia.
Ahora bien, el proceso de reproducción de una sociedad, puede definirse como una sucesión de instancias:
transformación de la naturaleza mediante el trabajo,
circulación e intercambio de bienes y servicios, adquisición de éstos para la satisfacción de las necesidades,
(diferenciadas según clases y grupos sociales). Desde
un punto de vista más amplio, en la reproducción social se realizan diversas actividades, en condiciones
mediadas por la historia, cultura y política de cada sociedad, abarcando ámbitos y aspectos que van más
allá de las relaciones económicas, porque aquí se determina la detención de poder por cada grupo: quienes trabajan, quienes reciben la ganancia. Producción
y reproducción social son procesos entrelazados.

La provincia de Buenos Aires, como espacio social, político y económico, tiene hoy una configuración determinada por: sus propias desigualdades históricas en
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múltiples dimensiones (productivas, geográficas, de
riqueza, trabajo, políticas entre otras), su rol dentro de
la estructura económica nacional y la actual configuración política y económica mundial.
Desde los inicios de la conformación del Estado Nación, las riquezas generada en Buenos Aires sirvieron
de base para la consolidación de una burguesía agro
exportadora que marcaría el rumbo de la economía y
el Estado argentino, como también las relaciones entre economías regionales, burguesías locales y con las
clases trabajadoras. Hasta 1860 la provincia de Buenos
Aires pudo mantenerse separada de la confederación
ya que poseía una gran fuente de riqueza: la Aduana.
A través de ella, se intercambiaba la producción del
campo argentino (lana, cueros y algunos productos
vacunos) por artículos importados de Gran Bretaña,
Francia y otros países. Los impuestos que pagaban estas mercancías sostenían al gobierno de Buenos Aires
y eran disputados por el Estado nacional. Luego, con
las guerras civiles, se consolidó el Estado Nación, pero
Buenos Aires (y la burguesía agroexportadora dueña
de sus tierras), siguió teniendo un rol preponderante
en distintas etapas de la economía nacional.
En la actualidad, en un escenario económico mundializado, los Estados nacionales (representantes de la uni-

dad territorial, política y garantes de la riqueza) tienen
nuevas funciones (según su ubicación centro-periferia). Por lo tanto, en este orden económico, los Estados
periféricos (sean de nivel nacional o local) garantizan
las relaciones de un mercado globalizado en un espacio territorialmente delimitado, y lo reconfiguran en su
aspecto político, económico y social (Monroy Gaytán:
2004).
La globalización actual se caracteriza por agudizar el
desarrollo geográfico desigual, que, con base en la innovación tecnología, transforma los procesos productivos y los espacios de manera diferencial y jerárquica:
el espacio condicionado a los requerimientos del capital. Actualmente, una misma empresa puede ubicar el
centro de fabricación en un lugar y en otros las oficinas comerciales o el centro directivo. En concreto, las
Empresas Transnacionales (ET), lucran con las diferencias nacionales de productividades, estableciéndose
en donde reducen costos (2). lo que finalmente otorga
una forma determinada a ciertas regiones, sus interrelaciones y relaciones de poder (Marini, R: 2000).
Esta economía globalizada asegura la dependencia estructural de la sociedad respecto al capital. Heineberg
(2005) marca como el sistema mundial de producción
y mercados articula los espacios en una red mundial

2.- El autor desarrolla la idea de que la división del trabajo mundial fue instaurada y desplegada en función de la valorización del capital
de las economías centrales, por lo que las economías periféricas se utilizaron para situar los excedentes de dinero -en forma de inversiones y
empréstitos- y mercancías de la economía central. Ante esta situación desigual la economía dependiente instauró una estructura productiva
a base de la superexplotación del trabajo que le permitió compensar la pérdida de ganancia que sufrió en los malos términos de intercambio
del mercado mundial. Marini.R. (2000) - Proceso y tendencias de la globalización capitalista- En La teoría social latinoamericana. Tomo IV
cuestiones contemporáneas - Marini, Ruy Mauro y Millán Márgara (coord.). 2da edición. UNAM. Ediciones El caballito
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de ciudades, ya que la internacionalización del capital
requiere grandes centros urbanos desde los cuales se
coordinen y se controlen las distintas actividades económicas. En la realidad bonaerense, este fenómeno ha
profundizado el proceso de diferenciación espacial histórico. Cada región adquiere papeles productivo-económicos y sociopolíticos concretos, como componente funcional de una compleja matriz de desarrollo
nacional. Estas diferencias, se hacen evidentes a través
de tres características: i) concentración geográfica de
las actividades económicas y de un alto porcentaje de
población en unas pocos centros urbanos; ii) centralización del sistema institucional responsable por los
procesos de toma de decisiones y iii) extremadas disparidades en las condiciones de vida entre las distintas
regiones (Nemirovsky: 2013)
En este sentido, la provincia de Buenos Aires históricamente se ha desarrollado con un rol determinante en
lo económico y político a nivel nacional, pero al mismo
tiempo se ha configurado dentro de una jerarquización regional que la condiciona.
En resumen, proponemos analizar la apropiación-producción del espacio desde las relaciones de poder y
económicas, observando las formas específicas en que
un grupo dominante se apropia de un área determinada y ejerce su poder.

A continuación presentamos ciertos datos estadísticos
y geográficos que aportan a una primera descripción.
Buenos Aires es, dentro de las 23 provincias que conforman la República Argentina, la región económica
más importante y compleja, no solo por ser la de mayor peso en el Producto Bruto Interno, sino también
por su peso en extensión y generación en su estructura geográfica, social y productiva.
La población de la Provincia representa casi el 40%
del total del País. Contribuye aproximadamente con el
38% de la producción de bienes y el 31% de la producción de servicios nacionales, generando a su vez más
del 30% del empleo privado registrado en Argentina
(FOCACBA: 2016) En la actualidad, en este territorio
se genera más del 50% del producto industrial del
país. Se destacan los siguientes sectores: automotriz,
agrícola, alimentos y bebidas, Turismo y Servicios de
intermediación financiera y otros servicios financieros
(Informe Económico: 2016).
En cuanto a su peso poblacional, la provincia cuenta con 15.927.325 hab3 . (7.604.581 son varones y
8.020.503 mujeres). Esta población, concentrada en
zonas urbanas casi en su totalidad (un 97%) habita
en 5.383.536 viviendas (particulares y colectivas) y
4.788.948 hogares, concentrando el mayor porcentaje

3.- Los datos estadísticos expuestos en este apartado fueron extraídos de las bases oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Todos los cálculos presentados fueron realizados a base de la Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta Anual de Hogares Urbanos,
ambas a Diciembre del 2014.
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de habitantes del país, y su densidad poblacional es de
50,7 habitantes por km2. Su extensión norte-sur es de
892 km; este-oeste es de 600 km y su superficie total:
307.571 km2: representa el 8,2% de la superficie total
del país. Esta superficialidad, está dividida en 135 municipios, donde La Matanza es más poblado (1.775.816
hab.) y Tordillo el menos poblado: (1.764 hab.).
Sus principales centros urbanos, que el concentran el
96 % de sus habitantes, son:
a)
Partidos del Gran Buenos Aires: incluye los municipios de Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General
San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San
Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel,
José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre,
Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza, y concentra una población de 9.919.518 personas
(el 60 % de la población total provincial) de los cuales,
4.817.464 son Varones y 5.102.054 mujeres. Además
existen 3.112.922 viviendas, de las cuales 48.566 estan
ubicadas en villas de emergencia y 628.695 viviendas
particulares se encuentran en zonas inundables. Otro
dato importante, es que 117.277 hogares están en situación de hacinamiento (viven más de 3 personas por
habitación).
b)
Gran La Plata: incluye los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, con una población de 828.860
personas, de los cuales 401.621 son varones y 427.230
son mujeres. Esta población está distribuida en 270.000
viviendas. De este total de viviendas, 4.642 están ubicadas en villas de emergencia y 63.477 están ubicadas

en zonas inundables.
c)
Gran Mar del Plata: Está conformado por los
municipios de General Pueyrredon y Batán. Tiene
una población de 631.322 habitantes, de los cuales
303.209 son varones y 328.113 mujeres. En esta área
hay 224.213 viviendas de las cuales 3.000 se encuentran en villa de emergencias y 3.391 en zonas inundables.
d)
Bahía Blanca y Cerri: Está conformado por los
municipios de Bahía Blanca y Cerri. Tiene una población de 305.962 habitantes, de los cuales 147.298 son
varones y 158.664 mujeres. En esta área hay 124.894
viviendas, de las cuales 300 se encuentran en villas de
emergencia y 1.490 en zonas inundables.
e)
En el denominado Interior de la provincia de
Buenos Aires, habitan unas 3.666.000 personas distribuidas equitativamente en ciudades, zonas rurales
(agrupados y aisladas).
De esto se desprende que existen dos áreas geográficas perfectamente diferenciadas, cada una de las
cuales tiene impronta propia. Por un lado, el Gran Buenos Aires (GBA), que está muy densamente poblado
y su cercanía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) determina su dinámica. Por otro lado, la provincia cuenta con otros 111 municipios que presentan
una diversidad de situaciones con respecto a su volumen poblacional, evolución demográfica, densidad,
actividades económicas, características geográficas,
etc. La densidad poblacional del GBA es de 1.296 habitantes por km2, en contraste con la densidad de 50
habitantes por km2 en el resto de la provincia, lo cual
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da cuenta de la existencia de enormes extensiones de
tierra no habitadas en el interior.
Otros indicadores que describen el perfil sociodemográfico de la provincia, son los de masculinidad,
envejecimiento, natalidad, y mortalidad. En la provincia, durante el año 2014 según datos oficiales del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
hubo 294.329 Nacidos vivos, y la Tasa de Natalidad fue
de 18,2‰ (cada 1.000 hab), mientras que su Índice de
envejecimiento4 es de 48.1 (cada 100 jóvenes, 48 adultos mayores) lo que indica que la sociedad bonaerense
sigue el mismo proceso que todas las sociedades latinoamericanas: en su pirámide poblacional el grupo
adulto mayor tiene un peso cada vez más importante
(CEPAL: 2003).
La tasa de Mortalidad5 fue de 8.1‰ y concentra el
41% del total de muertes nacionales para ese mismo
año. En este sentido, la Tasa de Mortalidad Materna6
fue de 3,4‰ (por 10.000 nacidos vivos) y la Tasa de
Mortalidad Infantil7 de 10.5‰7.
En relación a estos datos, vemos que el Gran

Buenos Aires merece una mención aparte. Como se
detalló arriba, este centro urbano representa el 60 %
de la población provincial por lo que sus indicadores
socio demográficos presentan una importancia particular. Del total de nacidos vivos de la provincia, el 71%
se produce en los partidos del Gran Buenos Aires. Lo
mismo pasa con las defunciones, del total de muertes
provinciales al año 2014, en el GBA se concentraron el
60 %.Su Tasa de Mortalidad Materna fue de 3.3‰ y su
Tasa de Mortalidad Infantil de 13.1‰ ambas con valores más altos a los provinciales para el mismo periodo
de tiempo.
Estos datos estadísticos, son indicadores de las condiciones en la que se encuentra un gran porcentaje de la
población bonaerense. Específicamente, los indicadores de salud permiten inferir sobre las condiciones de
pobreza. Si bien, Buenos Aires no presenta valores alarmantes en relación a provincias como La Rioja, Chaco,
Salta, Formosa o Misiones8 , éstos siguen siendo altos
en Gran Buenos Aires.

4.- Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Cálculo: Cociente entre personas de 65
años y más con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100.
5.- La tasa de mortalidad general es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un período de tiempo (esta
tasa está calculada por mil por año, ‰).
6.- La tasa de mortalidad materna (TMM) es el número anual de muertes de mujeres embarazadas por cada 100.000 niños nacidos vivos por
cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo (excluyendo las causas accidentales o incidentales).
7.- La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1,000 nacidos
vivos en un determinado año.
8.- Según el último boletín del Ministerio de Salud de la Nación, los valores màs altos en mortalidad materna se dan en La Rioja que tiene una
TMM 15,9‰, y los valores de TM los tienen las provincias de Chaco Formosa, Misiones y Saltan que superan los 23 ‰.Boletín de Indicadores
Básicos Argentina 2016.Ministerio de Salud de la Nación. Organización Mundial de la Salud. Buenos Aires.2016
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Desde una mirada histórica, el Estado ha impuesto
siempre un orden específico sobre el territorio, se ha
relacionado con los grupos de poder y ha materializado una estructura jurídica y tributaria según las disputas de intereses entre sectores sociales, lo que influye
en las políticas estatales. Con la globalización, llega la
modernización del Estado (implicando descentralización, tercerización, privatizaciones entre otras medidas) y con ésta cambios en la relación Estado-espacio
económico. En el contexto de la mundialización del
capital, se realizaron reformas sobre el espacio estatal
(a nivel Nacional como provincial) que significaron aumento de funciones para que los grupos económicos
dominen el territorio y el mismo Estado (García Delgado: 2016). El gobierno de CAMBIEMOS es un ejemplo
claro, integrado por representantes directos del mercado financiero, sector energético y de servicios.
En los últimos años hasta el presente, en la provincia,
a pesar del crecimiento económico, desde Estado no
se visibilizaron políticas públicas que hayan generaron un desarrollo sostenido por encontrarse debilitado a raíz del proceso de descentralización y por falta
de iniciativa política. Tampoco se produjeron cambios
transversales sobre la estructura productiva, manteniéndose las desigualdades regionales, espaciales y
productivas. Como corolario, la población bonaerense
tiene una baja participación en la riqueza generada en
Buenos Aires.

En actualidad, la decisión política del gobierno de
CAMBIEMOS continúa siendo, por un lado la baja intervención sobre la estructura productiva actual, (en la
misma línea de las gestiones anteriores) y por el otro,
se profundiza la idea de construir una legislación pro
mercado y grupos económicos concentrados, por lo
que claramente se trata de una intervención que busca fortalecer los intereses privados.

Descripción de la estructura productiva
provincial ........................................................
La provincia de Buenos Aires se ve influida por problemas económico-sociales que afectan a la economía
argentina en su conjunto, pero además, producto del
proceso de descentralización de la década de 1990, al
igual que muchas provincias, el margen de autonomía
del Estado se debilitó por la asimétrica relación entre
apropiación y distribución de recursos existentes entre
los niveles nacional y provincial del Estado.
Como parte del estudio sobre la Provincia de Buenos
Aires, en la presente sección realizaremos una descripción de la actual estructura productiva de la provincia,
con el fin de conocer las principales ramas y sectores
económicos que componen la economía provincial,
y adicionalmente, como forma de aproximarnos a la
composición de las fracciones del capital que detentan el poder económico. Para ello, se describirá la estructura del Producto Bruto Geográfico, las variables
que constituyen cada uno de los sectores, el balance
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comercial y las principales empresas. Se advierte que
el presente acápite no describe todos los sectores que
componen la cuenta del Producto Bruto Geográfico
que calcula la Dirección de Estadísticas de la Provincia
de Buenos Aires. Ello no se debe a una decisión teórica o política, sino a la escasez de fuentes de información o bases de datos que nos permitieran el análisis
en profundidad en el presente. No obstante, se espera
completar el estudio en futuras investigaciones.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia,
mide el valor de todos los bienes y servicios finales
producidos al interior de la misma a lo largo de un
año. En particular, vemos que el PBG de la provincia
de Buenos Aires en 2015 fue de 183.537 millones de
pesos a precios constantes de 1993, o 1.635.562 millones de pesos a valores corrientes (ambos en valores de
mercado). El valor en sí mismo, es una referencia parcial, pero si lo miramos en relación al Producto Bruto
Interno nacional, la economía bonaerense representa
aproximadamente el 35%.
Relacionado con ello, si consideramos que la población estimada de la provincia en 2015 (al 1 de julio) fue
de 16.659.931 personas, tenemos como resultado que
el PBG per cápita es de 11.016 pesos a valores constantes. En el cuadro nº 1 presentamos la composición del
PBG de la provincia de Buenos Aires para el año 2015
(último dato disponible).

Cuadro Nº 1: PBG en millones de pesos, a precios constantes de 1993
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Fuente: Dirección provincial de estadística de la provincia de Buenos Aires
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Al revisar la composición del valor generado en la provincia, observamos que los sectores productores de
servicios representan el 56,1% del PBG, y los productores de bienes el 33,7%. Esta característica nos muestra
la importancia del sector servicios en la economía provincial, y también nos advierte que está en línea con
las tendencias del capitalismo a nivel internacional, en
la que los sectores vinculados a los servicios han ganado cada vez más importancia. Veamos brevemente, la
composición de las ramas al interior de estos dos grandes agrupamientos.
Dentro del sector productor de bienes, la industria manufacturera es la de mayor importancia, representa el
23,1% del PBG, lo siguen más lejos la construcción con
el 4,8%, y la agricultura con el 3,9%. A su vez, dentro
del sector manufacturero, la producción de alimentos y bebidas representa el 20,6%, la elaboración de
productos químicos el 12,5%, y la producción de vehículos el 8,8%. Dentro del sector de la construcción,
casi el 90% lo representa la construcción privada9. Si
bien, el sector manufacturero es de gran importancia
en el PBG provincial, se destaca su incidencia a nivel
nacional: por ejemplo, las exportaciones de origen industrial de la provincia representan más del 50% del
total nacional a julio de 2016. Por otra parte, los datos
manifiestan que no siempre existe una corresponden-

cia unidireccional entre poder económico y político, ya
que las fracciones pertenecientes al sector agropecuario están entre las fracciones hegemónicas del capital,
tanto a nivel provincial como nacional.
En cambio, dentro de los sectores productores de servicios, las ramas más importantes en términos de valor de producción son: comercio (11,5%), transporte
y almacenamiento (16,2%) y servicios inmobiliarios
(11,8%). El sector transporte ejerce un rol fundamental
en la realización de la producción de diferentes ramas
económicas y es vital para los sectores vinculados al
turismo. El comercio está muy ligado a la dinámica del
mercado interno, y dentro del mundo sindical es de los
sectores más numerosos. Por otra parte, la relevancia
del sector inmobiliario se corresponde con la creciente
importancia de la renta urbana y la especulación asociada a ella, tanto a nivel provincial como nacional.
Al hablar de la estructura productiva de un territorio,
uno de los elementos que no podemos dejar de analizar es el número de empresas que desarrollan dichas
actividades.

9.- La construcción residencial representa la mayor parte del sector. Dentro de la misma, una buena parte responde a las reservas de valor de
sectores acomodados o bien la demanda del segmento abc1 (súper altos ingresos). En la capital federal el 52% del total construido respondía
a este segmento entre 2003 y 2011, en tanto que el volumen de viviendas deficitarias a nivel provincial es de aproximadamente un millón. Esta
polarización expresa la aguda desigualdad distributiva que atraviesa la provincia, y que se puede observar al contemplar proyectos como
Nordelta junto a asentamiento precarios en las grandes ciudades (Bona, 2016).
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Cuadro Nº 2:
Evolución de la cantidad de empresas.
Localidades seleccionadas
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación

10.- Según la descripción metodológica de la encuesta, la ciudad nodo es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pero las localidades que componen el AEL son las del
Gran Buenos Aires. Ver “Nodos” en “Áreas económicas locales” Actualización 2016
(en el cuadro)
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Cuadro Nº 3:
Cantidad de empresas por localidades según tamaño a 2015.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación
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Como era de esperarse, del total de 386.019 empresas
de las áreas económicas locales relevadas por el ministerio en el año 2015, la mayor proporción se sitúa
en el Gran Buenos Aires, concentrando el 70,15%. La
siguen en importancia Mar del Plata (5,1%), La Plata
(4,18%) y Bahía Blanca (2,61%), de lo que se desprende
una elevada concentración geográfica de las unidades
económicas.
Según las mismas estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, del total
de empresas relevadas al año 2015: el 26,86% correspondía al rubro de comercio y reparaciones; el 23,45%
a actividades inmobiliarias y de alquiler; el 11,3% a la
industria manufacturera; y construcción el 5,15% entre
las principales. Por otro lado, observando las remuneraciones promedio del empleo registrado en dichas
empresas al año 2015, vemos que la rama productiva
de mayores remuneraciones promedio es suministro
de electricidad, gas y agua (33.871 pesos promedio),
seguidos por transporte, almacenamiento y comunicaciones (27.429 pesos) y servicios de intermediación
financiera (22.876 pesos); mientras que las ramas de
menores remuneraciones promedio son Enseñanza
(7.810 pesos) y Hoteles y restaurantes (7.693 pesos).
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En una estructura productiva desequilibrada11 (EPD)
como la que caracteriza a la Argentina, que cíclicamente genera crisis de balanza de pagos, se torna necesario explorar las características de las exportaciones y
saldo comercial del territorio bonaerense como parte
de la economía nacional. En este punto debemos remarcar que no es posible acceder a los datos de importaciones a nivel provincial, por lo que se recurrió a
un documento oficial de 2005.En cuanto a las exportaciones, el rubro que más se destaca “Material de transporte terrestre” (automóviles, sus partes y accesorios),
representando entre el 23% y el 27% de las exportaciones provinciales entre 2010 y 2015. Lo siguen en
importancia los productos químicos y conexos (13%);

cereales (cuyas exportaciones representaron entre un
7 y un 12%); oleaginosas (7%); grasas y aceites (entre el
3 y el 5%) y; residuos de la industria alimenticia (creció
del 2 al 8% entre 2010 y 2015, en consonancia con la
importancia del rubro alimenticio).
Cabe destacar que si realizamos el ejercicio de multiplicar el valor de las exportaciones totales de la provincia en 2015 (18.838 millones de dólares) por la mediana del tipo de cambio a lo largo de todo el año 2015
de 9,1 pesos por dólar, observamos que el conjunto de
las mismas representaba aproximadamente el 10,5%
del PBG de dicho año a valores corrientes, es decir que
representan una porción importante de la economía
bonaerense. En el cuadro n° 4 podemos observar la
composición de las exportaciones de la provincia por
grandes rubros en los últimos años.

Cuadro Nº 4: Exportaciones de la provincia de la Buenos Aires, en millones de dólares, por grandes rubros.

Fuente: Dirección provincial de estadística, y Subsecretaría de coordinación provincial (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas)
11.- Marcelo Diamand caracterizó a la economía argentina durante el proceso de sustitución de importaciones como un país con estructura
en la que existen diferencias productivas marcadas entre sectores. Por una lado un sector que crece y requiere de divisas para profundizar el
crecimiento (industrial) y por otro, el sector agroexportador que provee dichas divisas pero crece más lentamente, en palabras del autor: ¨Esta
divergencia es responsable de la crisis de balanza de pagos en la Argentina y constituye el principal limitador de crecimiento del país. La expansión de la producción interna, cada vez que se produce, hace crecer las importaciones. Una vez que se agotan las reservas, el país se ve forzado a una devaluación¨ (La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio. Desarrollo Económico Vol. 12 N° 45. 1972.)
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Durante los primeros once meses del año 2016 (último
dato disponible al momento de la escritura del presente documento) las exportaciones originadas en la
provincia alcanzaron los 16.692 millones de dólares, lo
que representa una disminución de 5,4% respecto al
mismo período del año anterior. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires aportó el 31,4% del valor total
de las ventas al exterior de la nación, mientras que en
términos de volumen la contribución fue de 27,7%.
A su vez, en el mismo período, las Manufacturas de
Origen Industrial (MOI) concentraron el 45,7% del total
de las ventas externas bonaerenses, registrando una
caída interanual de 14,0%. Siguieron en importancia
dentro del valor de las exportaciones provinciales, las
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con una
participación del 28,7%, los Productos Primarios 22,8%
y Combustibles y Energía con el 2,8%. Asimismo, los
Productos Primarios registraron un crecimiento de
13,7% y las MOA una disminución de 2,5% 12.
Estos datos pueden estar señalando una posible tendencia hacia la primarización de las exportaciones bonaerenses, ya que la suma de las ventas al exterior de la
provincia de origen agropecuario y derivados (MOA+
Productos primarios) da como resultado 51,5%, superando la participación de las exportaciones manufac-

tureras (45,7%).
No obstante, las exportaciones constituyen sólo una
cara de la moneda. Para conocer la posición de los sectores económicos de la provincia de Buenos Aires en
torno al comercio exterior, debemos considerar las importaciones, a fin de conocer el saldo comercial como
un indicador aproximado de la competitividad externa
provincial. En ese sentido, resulta imposible conocer el
valor exacto de las importaciones a nivel provincial (informe Banco Provincia, 2013). Sin embargo, un informe oficial del Ministerio de Economía de la Provincia
de Buenos Aires, calcula el saldo comercial absoluto y
relativo de las actividades desarrolladas en la provincia
para el año 2006.
Como resultado del análisis intersectorial, el estudio
concluye que, al igual que la estructura productiva del
país, la provincia tiene una inserción comercial internacional guiada por las ventajas comparativas13 , esto es,
con un marcado sesgo por las importaciones de bienes de origen industrial (Máquinas, aparatos y material
eléctrico; productos químicos orgánicos; vehículos automotores; aeronaves; productos farmacéuticos; productos y aparatos de óptica, etc.), y las exportaciones
de bienes de origen primario y agropecuario (Plástico
y sus manufacturas; cereales; oleaginosas; manufac-

12.- Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas “Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires”, Síntesis mensual, Enero de 2017.
13.- La teoría de las ventajas comparativas (D. Ricardo 1817) en el comercio internacional, establece que los países se especialicen en el la
producción e intercambio de aquellos bienes en los que cuentan con costos relativos más bajos en relación a otros países. Así regiones con
abundancia de recursos naturales, como los latinoamericanos, se especializan en la explotación y exportación de materias primas, comprando manufacturas al resto del mundo. Esta teoría es discutida por su interpretación determinista del mercado internacional, pues configura y
condiciona las posibilidades de desarrollo de los países.
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turas de cuero; grasas y aceites animales o vegetales;
carnes y despojos comestibles; productos de molinería; etc.). Esta estructura de comercio internacional, se
caracteriza por la transferencia de valor desde nuestro
territorio hacia los países centrales, ya que se exportan
bienes de bajo valor agregado en relación a los bienes
que se importan.
Entre los casos testigo podemos citar dos: el de la soja
y el automotriz. El primero es de origen primario, y
la provincia es una de las mayores productoras a nivel nacional en términos de hectáreas sembradas y
toneladas producidas. Sin embargo, la provincia sólo
concentra el 13% de las exportaciones que realiza el
país, ya que la industrialización de los aceites y los derivados de la soja se realiza en otras provincias, como
por ejemplo Santa Fe (Informe Banco Provincia, 2013).
Por otro lado, el sector automotriz provincial es el de
mayor participación en las exportaciones del país,
superando el 65% del total nacional en 2015, lo que
representa unas 160.664 unidades exportadas. No
obstante, debemos tener presente que se trata de un
sector altamente deficitario en término de divisas, debido a que el componente nacional de las autopartes
es muy reducido.
Por otra parte, el principal destino de las exportaciones
bonaerenses es el MERCOSUR: en el rubro MOA acapara el 21,6% del valor total exportado, y en MOI, acapara el 64,7%. La excepción se encuentra en el rubro de
Productos Primarios en donde China se impone como
destino con el 34,5% de las exportaciones bonaerenses, muy asociado a la demanda de soja por parte del

país asiático.
En la siguiente sección buscaremos analizar las principales características de los sectores productivos de
la provincia de Buenos Aires: principales indicadores y
actores sociales y económicos. Sin embargo, se debe
señalar la escasa información que existe sobre cada
uno de los sectores desagregados a nivel provincial, y
sobre los actores dominantes en cada uno de ellos. Por
este motivo, se recurrió a información periodística, páginas web de las empresas y análisis de distintos informes. La falta de información específica, hace que hoy
no se pueda profundizar en la descripción de todos los
sectores, los cuales quedarán para el análisis en futuras
investigaciones.

La rama automotriz es una de los principales cuando
pensamos en el sector industrial de cualquier territorio. En dicha rama, la provincia ocupa un lugar estratégico, ya que genera el 52% del valor agregado
nacional. Al igual que el resto del país, la producción
de vehículos en la provincia creció luego de la devaluación del 2002, protegida por los marcos normativos
especiales, el crecimiento sostenido de la economía
brasileña (hasta pocos años atrás), y el crecimiento del
mercado interno. En ese contexto, la producción de
vehículos automotores se incrementó 347,4% durante
todo el periodo (2002-2012). El 57% de la producción

21

Buenos Aires: Provincia rica, estructura productiva desigual. Aportes para su transformación

22

automotriz se concentra en la provincia de Buenos Aires (Ministerio de Hacienda, 2016), particularmente la
producción provincial se localiza en los partidos de La
Matanza, Tigre, Tres de Febrero, Olivos y Zárate (Informe Banco Provincia, 2013).
Si observamos cuáles son los principales actores, vemos que a nivel nacional el sector automotriz está
constituido por 10 empresas multinacionales, a saber:
Ford, General Motors, Fiat, Mercedes Benz, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen, Honda e
Iveco (Grupo Fiat). La mayoría de ellas, produce en la
provincia: Volkswagen y Ford en Pacheco; Toyota en
Zárate; Peugeot en El Palomar; Mercedes Benz en Virrey
del Pino y; Honda en Campana. Debemos destacar que
para el año 2012, se produjeron en territorio bonaerense 450.000 unidades aproximadamente (Ministerio
de Economía de la provincia, 2013; Ministerio de Hacienda, 2016). A su vez, la provincia concentra el 40%
de las empresas autopartistas, pero en cuanto a nivel
de producción de autopartes, la provincia representa
el 50% del país. Las principales empresas autopartistas
del país con presencia en la provincia son: Mirgor, SKF,
Gestamp, Rober Bosch, Pabsa-Magna Seating, Faurecia, Lear, Fric-Rot, Metalpar, Pilkington, Master Trim,
Mann + Hummel (Ministerio de Hacienda, 2016).
Más allá de la importancia de esta rama en las exportaciones provinciales y en el empleo de mano de obra,
no hay que perder de vista que su producción presenta altos niveles de concentración geográfica, que el

complejo es deficitario en términos de la balanza de
pagos, ya que el componente nacional es relativamente bajo y, como lo denotan el origen de las principales
empresas, se trata de una rama altamente trasnacionalizada, con lo cual los centros de decisiones financiero,
económico y político tienen lugar en las casas matrices
de los países de origen, comprometiendo los grados
de autonomía de la economía nacional y provincial.

El sector agropecuario jugó un papel primordial en la
conformación económica y política de la provincia y
de la nación desde sus orígenes. Con el paso del tiempo continuó siendo espacio de acumulación preponderante en el territorio bonaerense y fuente de poder
de una fracción de las clases dominantes que ha sido
hegemónica en diversos períodos de la historia.
En la actualidad, la provincia de Buenos Aires es la
principal protagonista del proceso de agriculturización de los últimos años que experimentó el sector a
nivel nacional. Este proceso implica el desplazamiento
de la superficie destinada a ganadería y otras actividades pecuarias en pos de los commodities14 agrícolas,
principalmente la soja. Según estimaciones de Azcuy
Ameghino y León (2013), la expansión de la soja en
toda la región pampeana se dio primero a costa de
la ganadería entre los años 1994-1998, y luego sobre
otros cultivos entre 1998-2002.

14.- Se llaman commodities a los bienes o servicios que poseen un valor conocido en el mercado, fácilmente intercambiables.
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La expansión de la soja, tiene su origen en la década
del 70, pero su explosión se dio en la década de los
90 con la instauración, consolidación y expansión del
“paquete tecnológico” que no sólo cambió la manera
de producir, sino también la estructura social agraria
de gran parte del país, y especialmente de la provincia
de Buenos Aires.
En efecto, durante la convertibilidad entre el peso y el
dólar, los precios relativos favorecieron las inversiones
en capital fijo importado, permitiendo la introducción
de nuevas tecnologías, como maquinarias e insumos.
A su vez, en 1996 se permitió el uso de las semillas genéticamente modificadas, gracias al cambio de normativa promovido por el entonces secretario de agricultura Felipe Solá. Ello dio pie a la utilización de la soja
resistente a los agroquímicos utilizados para eliminar
malezas, muchos de ellos también importados. Por
otro lado, esto se combinó con el método de siembra
directa que permite ahorrar etapas de la siembra y
cosecha con una tecnología avanzada, pero también
permite ahorrar mano de obra agrícola. Todo esto se
completa con la introducción del silo-bolsa, que permite acopiar granos por más tiempo, dando lugar a la
especulación, ante las variaciones de los precios internacionales y el tipo de cambio.
A partir de estos cambios, combinados con la mejora
de competitividad que generó la devaluación de 2002,
más los elevados precios internacionales, se expandieron el cultivo de la soja y de los commodities en
general, en la zona núcleo de la provincia. El aprove-

chamiento del paquete tecnológico, que implica una
fuerte inversión en capital fijo y circulante, torna necesario la expansión de las escalas de cultivo, lo que
produjo el avance de las grandes producciones sobre
las pequeñas. La estrategia de los grandes productores pasó a centrarse en el arrendamiento de pequeñas
y medianas explotaciones, antes que en la compra, ya
que la incertidumbre de la rentabilidad marca el pulso
de las inversiones. De este modo, en los últimos años
aumentó principalmente la concentración en el uso de
la tierra.
Este cambio en el escenario productivo repercutió sobre la estructura social agraria. Por un lado, desaparecieron miles de pequeñas explotaciones, muchos de
los cuales arrendaron sus campos a los grandes productores. Algunos de ellos, se convirtieron en contratistas de servicios de siembra y/o de cosecha. Y por
otro lado, en los últimos años aparecieron los “pool”
de siembra, empresas de servicios que concentran la
organización de la producción: contratan ingenieros
agrónomos, alquilan los campos, realizan inversiones
en contratos a futuro15 y se encargan de la gestión del
ciclo productivo y comercial. Este modelo de gestión y
producción, centra el poder en las empresas que poseen el conocimiento codificado y en las empresas de
insumos industriales, quitándole peso a los saberes
campesinos acumulados durante siglos.
En los cuadros n°5 y n°6 vemos la evolución reciente
de los cuatro cultivos principales en la provincia, cuyo
destino principal es la exportación.

15.- Fijando precio de los bienes a un tipo de cambio, ante escenarios de tipos de cambio variables y fluctuación de la demanda.
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Cuadro Nº 5: Superficie sembrada de cultivos seleccionados, en la
provincia de Buenos Aires, en hectáreas.
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Fuente: : Dirección provincial de estadística.

Cuadro Nº 6: Producción de cultivos seleccionados en la Provincia
de Buenos Aires, en toneladas.

Fuente: : Dirección provincial de estadística.

Tomando el caso de la soja, principal producto de exportación del país con destino a China, vemos que este
cultivo en el territorio bonaerense (representa el 2,5%
del valor agregado de la provincia) exhibe algunas
particularidades que merecen ser tenidas en cuenta.
En primer lugar, estamos en presencia de una actividad con reducido nivel de generación de empleo: el
total de la cadena de la soja emplea a nivel provincial a
31.500 personas (año 2013), aproximadamente 3 personas por millón de valor agregado. Esto se debe en
parte a que la actividad agrícola en gran escala genera
poco empleo por hectárea y, en el caso particular de
la provincia, no presenta grandes eslabonamiento ni
hacia atrás ni hacia delante: esto es, los insumos utilizados y la industrialización de sus derivados provienen o se realiza en otras provincias. Concretamente,
la cadena de valor de la soja en la provincia contiene
escasos eslabonamiento hacia atrás: el valor de los insumos (18%) es bajo en relación a la actividad “madre”
(71%) (Informe Banco Provincia, 2013).
No obstante, la rama agrícola ha sido y es un espacio propicio de acumulación en base a la renta de la
tierra 16, como así también en los últimos años, a los
elevados precios de los commodities primarios. Las
elevadas ganancias, les permitió a las fracciones dominantes con base en el agro, ampliar sus negocios y
diversificarse.
Si bien no se puede acceder a la información sobre
los principales propietarios en la provincia, según
16.- La renta de la tierra es el producto diferencial que se paga por el empleo de las tierras más productivas
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fuentes periodísticas que citan al economista Eduardo Basualdo, existen 35 grupos económicos que, a
2008, contaban con más de 20.000 hectáreas en la
provincia de Buenos Aires, y en total poseen 1.564.091
hectáreas, esto eran: Gómez Alzaga-Balcarce-Larreta,
Duhau-Escalante-Avellaneda, Pereyra Iraola-Anchorena, Beraza, Duggan, Santamarina, Santamanina-De
Alzaga, Galli-Lacau-Rossi, Lafuente-Mendiondo, Lalor,
Ballester-Tronconi, Paz Anchorena, Beamonte, Blaquier, Ochoa-Paz, Guerrero, Harriet, De Apellaniz, Anchorena Zuberbühler, Inchauspe, Sansot- Vernet Basualdo, Pueyrredón, Defferrar, Duhau Nelson, Bullrich,
Pereda-Ocampo, Zubiaurre, Herreras Vegas, Arrechea,
Harriet, Lalor-Udaondo, Fuchus Facht, Colombo-Magliaro, Ayerza
García-Zuberbühler y Lanz17.
Por otro lado, en lo que agronegocios se refiere, según
el libro de Barsky y Dávila (2009), entre los principales grupos en Argentina están: Adecoagro, El Tejar, Los
Grobo, Cresud, MSU, Cazenave, Liag, La Redención-Sofro, Olmedo Agropecuaria y Unitec Agro; alguna de
ellas, con presencia en la provincia de Buenos Aires18
- Los Grobo tiene sucursales comerciales en: Carlos Casares (sede central), La Plata, Santa Teresita, Villa Gesell,
Mar del Plata, Necochea, Azul, Tandil y Bahía Blanca 19.
- Liag: el 15% de sus tierras arrendadas en la provincia
de Buenos Aires y posee la estancia “Las Balas” en el

departamento de Leandro N. Alem 20.
- Cazenave21 : realiza actividades de producción e inversión en la zona norte, centro y sur de la provincia
- Adecoagro22 : tiene activos en la provincia, zona noroeste.
En relación a la producción de aceites, es decir, el procesamiento industrial del complejo oleaginoso (soja y
girasol), existen pocas empresas tanto a nivel nacional
como provincial.
Como ya dijimos anteriormente, la agregación de valor
vía industrialización tiene lugar en Santa Fe, pero Buenos Aires alcanza al 11% de la producción de aceites a
nivel nacional, y cuenta con 16 de las 51 plantas aceiteras que existían en 2011 en el país. Según un informe
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación de 2011, las principales empresas con presencia en la provincia de Buenos Aires son:

17.- https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-107768-2008-07-13.html // 18.- Lamentablemente, no fue posible establecer si el resto
de las empresas que mencionan Barsky y Dávila (2008), tienen presencia en la provincia de Buenos Aires // 19.- http://www.losgrobo.com.
ar/n1u2e3v4o/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=2 // 20.- www.liag.com.ar // 21.- http://www.e-cazenave.com.
ar/es/hacemos/produccion_inversion_agricola.php // 22.- http://www.adecoagro.com/DinamicPage.Aspx?midpid=98&mimid=3&miid=95[

25

Buenos Aires: Provincia rica, estructura productiva desigual. Aportes para su transformación
Cuadro Nº 7: Empresas aceiteras en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: : Ministerio de Economía y Finanzas públicas, 2011 y www.agd.com.ar
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La producción de aceites además de estar centrada
en pocas empresas, algunas de las cuales operan en la
provincia, muchas son de capitales de origen extranjero.
A todo ello, hay que agregarle que los sectores vinculados a los agronegocios, ya sea por ser dueños de la
tierra, o participar en la industrialización o gestión de
las inversiones, se han visto beneficiados (aún más)
con la devaluación y quita de retenciones de diciembre de 2015.
En contraste con el modelo hegemónico de producción y exportación de commodities, en la provincia
de Buenos Aires también existen diversos cordones
de producción hortícola cuyo destino principal es el
mercado interno: entre ellos La Plata, Mar del Plata o
Bahía Blanca. En el presente trabajo desarrollaremos el
Cordón Hortícola Platense (CHP), por ser el más importante de la provincia.
A diferencia de los productores de cereales y oleaginosas, los del CHP son pequeños productores con predo-

minancia de mano de obra familiar. En la actualidad, la
mayoría de los productores son de origen boliviano,
los cuales se insertaron en el sistema productivo como
peones, ascendieron a medieros y alcanzaron el nivel
de productores, a lo largo de un proceso de movilidad
social ascendente conocido como “escalera boliviana”
(Benencia, 1999). Sin embargo, en la mayoría de las explotaciones de la región el arrendamiento es la forma
predominante de uso que permite inferir que los productores no acceden a la propiedad legal de las tierras.
En el área de CHP se producen alimentos para el mercado interno, a diferencia de la producción de commodities abocada a la exportación. Debemos que señalar
que existen factores estructurales que afectan a los
pequeños productores, como: la precarización laboral
y de las condiciones de vivienda, la intermediación de
las cadenas de comercialización y la elevada renta de
la tierra. Todo ello constituye un círculo de exclusión
social de un amplio sector de productores y trabajadores rurales.
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En efecto, dado que los productores deben afrontar
elevadas sumas de arrendamientos, invierten gran
parte de sus ingresos en aumentar la productividad de
sus cultivos, y tener ingresos disponibles todo el año.
Esta inversión se consigue principalmente a costa de
restringir su propio consumo familiar. Sin embargo, la
mayor productividad aumenta la oferta y disminuye el
precio de venta, lo que reduce sus propias ganancias.
Adicionalmente, el comercio de hortalizas en la región
se caracteriza por los canales indirectos (mercado central) y la consignación, lo que introduce eslabones de
intermediación que lógicamente encarece el precio de
los alimentos en góndola.
Toda esta dinámica descansa sobre la fuerza de trabajo
precarizada de los migrantes bolivianos principalmente, y las fuertes restricciones de consumo y vivienda
que presentan los productores. En líneas generales,
la fuerza de trabajo del CHP se realiza a través de extensas jornadas, con elevada intensidad física de las
tareas y bajo nivel salarial (García, 2015). Además, ante
las escasas fuentes de financiamiento y las necesidades de constante inversión, la estrategia de acumulación utilizada por los productores de la región se basa
en restringir el consumo familiar, sin poder invertir en
mejoras de sus propias viviendas, muchas de las cuales
son de madera, sin calefacción y fuentes de agua contaminadas.
En dicho contexto estructural, el sector de pequeños
productores del CHP, en situación antagónica a los
grandes productores sojeros, se vieron perjudicados
por la devaluación y la quita de retenciones que apli-

có el gobierno de Cambiemos, debido a que esas medidas aumentaron el costo de sus insumos, sin poder
trasladarlos a precios por la recesión del mercado interno.
Esta descripción, busca señalar los fuertes contraste
que caracterizan al sector agrícola bonaerense, y las
desigualdades que afectan a la estructura social agraria. Cuando se menciona al “campo” no se puede englobar a todos los productores bajo una misma lógica y
con las mismas necesidades.

La rama de “Alimentos y bebidas” se encuentra entre
las más importantes en términos de valor producido
y generación de empleo en el país y en la provincia.
Debemos considerar que este sector es muy sensible
en las clases populares, ya que a menores ingresos
disponibles de la familia, mayor es la proporción que
gasta en consumo de alimentos y bebidas. Según estimaciones de la Dirección de Estadística de la provincia,
dentro de la industria manufacturera provincial, esta
rama es la de mayor importancia según el valor bruto de producción: representa el 20,63% de la industria
provincial. Esto replica la composición de las ramas industriales a nivel nacional. En el gráfico n° 1 vemos la
dinámica del rubro Galletitas y bizcochos a nivel provincial entre los años 2002 y 2012, si bien no representa todo el sector, constituye una referencia testigo:
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Gráfico Nº 1: Evolución de la elaboración de galletitas y bizcochos
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Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2013.

Por otro lado, si queremos analizar la composición hacia el
interior de la rama, debemos recurrir al último censo económico que data de 2004/05, de allí podemos observar algunos datos estructurales a nivel provincial. Por ejemplo, vemos
que las empresas de “Alimentos y bebidas” aportan el 24,8%
de los puestos de trabajo ocupados del sector industrial provincial. A su vez, el Valor Agregado (a precios básicos) se distribuye del siguiente modo: el 68,9% corresponde al Excedente Bruto de Explotación, el 28,5% a la remuneración de
asalariados, y el resto en impuestos. Esta estructura, estaría
indicando una elevada desigualdad en la distribución de valor generado en la rama.

En los últimos años, esta rama industrial constituyó
una de las más dinámicas debido, principalmente a
las ventajas comparativas que posee en el país, por el
elevado nivel de productividad de sus insumos y materias primas. A nivel nacional, el sector mostró un crecimiento pronunciado, excepto por los últimos años:
según el Estimador Mensual Industrial (INDEC) entre
2003 y 2011 la rama de “Alimentos y bebidas” creció un
54,4% entre puntas, y luego decayó un 9% hasta 2014.
En cuanto a la balanza comercial, estamos en presencia de una rama que tiene saldo comercial positivo: en
los últimos años supera los 20.000 millones de dólares
según la COPAL. En referencia al comercio internacional, a nivel provincial el rubro “Residuos y desperdicios
de la industria alimenticia” (rubro afín a Alimentos y
Bebidas) es el que más exporta en términos de dólares: en 2015 se exportó 1.517 millones, la mayor dentro de las Manufacturas de Origen Agropecuario de la
Provincia. Sin embargo, cabe destacar como contraste,
que se trata de productos que generalmente se obtienen como derivados, con bajo nivel de procesamiento,
bajo valor agregado, y se utilizan para la alimentación
de animales.
En cuanto a la composición de los actores, diversos
informes e información periodística han destacado el
alto nivel de concentración del sector. Entre las empresas líderes en el país, en términos de ventas según la
revista Mercado (jun-14) (Mattos, 2014), se destacan:
Sistema Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma Mondelez (ex - Kraft) y Bagley Latinoamerica..
Veremos cuáles de estas empresas están presentes en
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la provincia:
- Molinos (de Perez Companc) tiene centros de distribución, plantas y oficinas comerciales de diversos puntos de la provincia: Victoria (tiene su administración
central), Mar del Plata, Del Viso, Esteban Echeverría,
Pilar, Bahía Blanca, Villa Adelina y Tortuguitas23 .
- Mendelez tiene su oficina central en San Isidro, y tres
plantas: una en Gral. Pacheco, donde se producen las
categorías de galletitas, pastas y chocolates, otra en
Victoria donde se elaboran caramelos, chicles y chocolates, y un molino harinero en Tres Arroyos 24.
- Ledesma, tiene producción de carnes y granos en la
provincia en: La Biznaga (Roque Pérez), La Bellaca (25
de mayo) y Magdala (Pehuajó). Produce en 51.534 hectáreas propias si se suman las que posee en Buenos Aires y Entre Ríos. Además posee oficinas en Bahía Blanca y Mar del Plata 25.
- Danone tiene su planta principal en Longchamps. La
misma posee una capacidad para procesar 1.000.000
de litros diarios. Produce 270.000 toneladas de yogures, quesos y postres al año, y trabajan allí 1000 personas26 .
- Por su parte Coca-cola tiene plantas en Berazategui,
Monte Grande y Bahía Blanca 27.
- Arcor tiene plantas en Salto, Luján (tres), San Pedro y

Mar del Plata 28.
- La Serenísima: tiene su planta principal en el Complejo Industrial de General Rodríguez. También cuenta
con plantas en Longchamps, Tandil, Trenque Lauquen
y Leubuco.
Por otro lado (otro sector también sensible al consumo
de las clases populares,) se observa que en la rama de
los lácteos de la provincia también existe una elevada concentración: tres empresas controlan el 70% de
la producción: Mastellone (45,7%), Danone (14,4%)
y Sancor (9,5%) (INTA, 2009: 34). La primera de ellas
(Mastellone) tiene plantas en diversas provincias de la
Pampa Húmeda, en particular en Buenos Aires cuenta
con plantas en Trenque Lauquen, 9 de Julio y Junín 30.
A diferencia de provincias como Santa Fe o Córdoba,
la comercialización en Buenos Aires se da en un 79,2%
vía industrias y no por cooperativas.
La descripción aquí realizada señala la dinámica de un
sector clave en la industria manufacturera bonaerense. Pudimos observar algunos de los principales actores que componen la cadena, generalmente se trata
de grandes empresas que en muchos casos son compañías de capitales internacionales.

23.- http://www.molinos.com.ar// 24.- http://ar.mondelezinternational.com/home // 25.- http://www.ledesma.com.ar/5/donde-estamos//
26.- http://corporate.danone.com.ar/ / 27.- http://www.cocacoladeargentina.com.ar/ / 28.- Arcor: Memoria y estado financiero, 2015.
29.- https://www.laserenisima.com.ar/ y Garde (2010) disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/caso-estudio-serenisima-garde.pdf // 30.- https://www.mastellone.com.ar
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El sector de la construcción representa aproximadamente el 5% del PBG provincial, y es el de segundo
mayor crecimiento del sector productor de bienes entre los años 2003 y 2015: 119% a precios constantes
de 1993. También se trata de una rama productiva de
vital importancia para los sectores populares (por la
construcción de viviendas) y para la inversión productiva (por las obras de infraestructura). Por otra parte,
el conjunto de la cadena de valor de la construcción
demanda el 8,5% de los ocupados provinciales (Banco
Provincia, 2013).
En la provincia de Buenos Aires, la actividad mostró un
gran crecimiento con excepción del año 2009 y 2014,
el índice provincial de la actividad de la construcción
(IPAC) entre los años 2003 y 2015 describió la siguiente
trayectoria:
Gráfico Nº 2: Evolución del índice provincial de la actividad de la
construcción. Base: año 2003=100, a junio de cada año

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección provincial de estadística.

No obstante, se debe tener en cuenta que la construcción pública representa el 9,5% del total del rubro, esto
deja en evidencia el espacio todavía vigente que tiene
el Estado provincial y nacional para realizar inversiones
en construcción pública y mejorar su participación en
este rubro.
En cuanto al sector privado de la construcción, un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Construcción, revela que en 2016 en la Provincia de Buenos
Aires hay 6.805 empresas (3.434 constructoras, 2.528
contratistas y 843 subcontratistas), lo que representa
una caída del 4,5% respecto al 2015, uno de los indicadores de la crisis por la que atraviesa el sector en
los últimos años, especialmente desde la asunción del
macrismo.
Otro indicador de la evolución del sector a nivel provincial son los “Permisos de edificación”: entre los años
2011 y 2015, se permitieron edificar entre 5 y 6 millones de m2 por año en toda la provincia, siendo el partido de General Pueyrredón el de mayor superficie en
donde se concedieron permisos de edificación.
Sin embargo, el gran crecimiento que tuvo el sector en
términos de actividad en los últimos 15 años, contrasta con las necesidades pendientes de la población bonaerense. Si bien, no todo el sector de la construcción
está dedicado a viviendas, es preciso mostrar algunos
datos en torno a la temática, que denotan fuertes contrastes:
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Cuadro Nº 8: Principales déficit en relación a la vivienda, Provincia de Buenos Aires, 2016

Fuente: : Encuesta Anual de Hogares Urbanos.4to trimestre 2014.INDEC.

desde el año 2006, con algunas excepciones. De Aquí
que puede inferirse como hipótesis las crecientes dificultades para el acceso a la vivienda propia en la provincia, y concomitantemente, la mayor importancia de
la renta urbana vía alquileres.
Gráfico Nº 3: Índice de actividad en la provincia de Buenos Aires,
alquileres y ventas, índice base 2001=100.

La persistencia de profundas necesidades de gran
parte de la población en torno a la problemática de
la vivienda, indica la necesidad y obligación de que el
Estado nacional y provincial, intervengan en favor de
garantizar los derechos de las mayorías populares en
este aspecto. Más allá de fomentar el crecimiento de la
actividad generadora de empleo, también es necesario considerar los destinatarios/beneficiarios de la producción, y orientar la misma en esa dirección.

Relacionado con la dinámica del sector de la construcción, analizaremos el sector de servicios inmobiliarios. A nivel provincial, observamos que representa el
11,85% del PBG a valores constantes de 1993, es decir,
que tiene gran importancia en la generación de valor
provincial. No obstante, la dinámica hacia el interior
del sector, mostró una evolución dispar: mientras que
el índice de actividad de los alquileres exhibe una tendencia creciente entre los años 2002-2015, la actividad
relacionada a ventas, exhibe una tendencia a la baja
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Fuente: : Encuesta provincial de operadores inmobiliarios, 2015

Por otro lado, vemos en el cuadro n° 9 la composición
de la distribución del valor de producción al interior
del rubro:
En el cuadro se aprecia que, en dicho sector, la remuneración al trabajo, sólo se apropia del 31% del valor
bruto de la producción para el año 2014, pero además

Buenos Aires: Provincia rica, estructura productiva desigual. Aportes para su transformación
Cuadro Nº 9: Cuenta de Producción de servicios inmobiliarios,
Provincia de Buenos Aires

Fuente: Encuesta provincial de operadores inmobiliarios, 2015
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es el renglón que menos aumentó entre 2013 y 2014.
La regulación estatal a este sector constituye un elemento clave, para mejorar la situación de miles de bonaerenses que se encuentran sin vivienda o aquellos
relegan gran parte de sus salarios en el pago de altísimos alquileres.

El sector del turismo de la provincia de Buenos Aires,
es de las ramas más importantes dentro de los sectores productores de servicios. Como se conecta con un
amplio abanico de actividades que incluyen diversas
ramas económicas resulta compleja su medición, y en
los sistemas de cuentas nacionales o provinciales no
existe un ítem que dé cuenta de todas las actividades
que componen el rubro.
Según estimaciones del Ministerio de Economía provincial (2012), el sector turismo aporta el 8,3% del PBG,

mientras que representa entre el 8,2 y 9,7% del empleo de la provincia (esto es entre 352.000 y 417.000
empleos). Es importante destacar que Buenos Aires
concentra cerca del 40% de la actividad a nivel nacional.
Luego de la salida del modelo de convertibilidad, con
los cambios de precios relativos, el crecimiento del
mercado interno y la promoción de feriados puente,
la actividad obtuvo un repunte: el rubro “Servicio de
hotelería y restaurantes” (uno de los rubros que componen el sector turismo) creció un 97% entre 2003 y
2015, medido a valores constantes de 1993.
Hacia el interior de la Provincia, la actividad se concentra en la Costa Atlántica, que representa el 79% de la
capacidad hotelera.
Según datos del Ministerio de Turismo de la Nación, a
diciembre de 2009 la provincia de Buenos Aires contaba con 1.065 agencias de intermediación, distribuidas
en 883 casas matrices y 182 sucursales, equivalente al
20,9% de las empresas del país dedicadas a canalizar la
demanda turística.
La gran mayoría de las agencias de intermediación
bonaerenses son Empresas de Viajes y Turismo (EVT),
es decir, agencias habilitadas para realizar actividades
para clientes propios, otras agencias del país o del exterior o para terceros. Las mismas ascienden a 811 establecimientos y concentran el 76,2% de las agencias
existentes en territorio bonaerense.
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Pocas veces, es analizada la rama financiera en la provincia de Buenos Aires, siendo de gran trascendencia
en la constitución del poder económico y político. Este
rubro cuenta con 5.549 empresas en la provincia (Ministerio de Trabajo de la Nación, 2016). Incluye a: servicios de la banca central, mayorista, minorista, tarjetas
de crédito, seguros de vida, servicios de mercados a
término, servicios de casas de cambio, etc.
Este rubro representa 2,31% del PBG, pero es uno de
los que más creció entre 2003 y 2015: un 131% a valores constantes de 1993. En 2015, la provincia contaba
con 1.364 entidades
financieras donde San Isidro (69), La Plata (65) y La Matanza (65) son los municipios con mayor cantidad. A
continuación, en el cuadro n° 10, observamos el volumen de préstamos y depósitos de las entidades en
territorio bonaerense.

El total de depósitos al año 2015 equivalen al 16%
del PBG a valores corrientes, lo cual nos da otro indicador más de la importancia del sistema financiero
en la economía de la provincia. En cambio, los préstamos equivalen al 11,3% del PBG. Por otro lado, es
importante tener en cuenta que a diciembre de 2015,
el Banco de la Provincia de Buenos Aires contaba con
un total de 85.626.200 en préstamos y 122.045.624 en
depósitos (expresados ambas cifras en miles de pesos)31 . A su vez, dentro de la provincia La Plata es el
municipio con mayor cantidad de dinero en depósitos
(35.046.000.000 de pesos) y mayor volumen en préstamos (19.972.592.000 de pesos), en el año 2015.
Como se aprecia en los datos del cuadro n° 9, los valores de los depósitos son superiores a los préstamos
durante todos los años analizados, esto puede ser un
indicador de la escasez del crédito en la provincia de
Buenos Aires, una de las herramientas más importantes para la promoción de la inversión y el consumo en
el territorio, espacio en donde el Estado debiera intervenir sobre el sistema financiero.

Cuadro Nº 10: Depósitos y préstamos en entidades financieras de residentes en el país,
de la provincia de Buenos Aires, en miles de pesos.

Fuente: Dirección provincial de Estadística

31.- Banco de la Provincia de Buenos Aires “Memoria y balance 2015”.
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Mercado de Trabajo
en la provincia de Buenos Aires
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...............................................................................................

El estudio de la estructura productiva de la provincia
estaría incompleto si no analizamos lo que sucede con
la clase trabajadora, el sector que produce y genera riqueza, pero que ve precarizada cada vez más sus condiciones de vida y trabajo.
A nivel nacional, los datos sobre mercado de trabajo
publicados recientemente por INDEC hablan de una
población urbana en la que cada vez hay más trabajadores que se suman al mercado laboral (aumentando
la tasa de actividad), en un contexto de alta inflación y
estancamiento económico. Sin embargo, lamentablemente esto no implica que efectivamente encuentren
empleo, precisamente porque la recesión no cede y la
economía no se reactiva, a pesar de las promesas de
un auspicioso segundo semestre en 2016 que nunca
llegó. Como resultado, la tasa de empleo, que mide la
cantidad de ocupados (personas que tienen trabajo)
sobre población total, apenas ha variado, mientras que
los niveles de desocupación y subocupación siguen incrementándose según los últimos datos (III trimestre
2015-2016).

Este comportamiento se refleja a nivel provincial con
tasas algo más pronunciadas, como puede observarse
en el Cuadro N°11, donde la variable empleo es inferior en la provincia respecto a lo valores nacionales. La
desaceleración de la economía nacional, profundizada
por las medidas económicas tomadas con el nuevo
gobierno, provocan una reacción más fuerte en la provincia, dada la importancia que tiene la misma en la
estructura nacional. Esta sobre-reacción se evidencia
cuando vemos que, mientras el aumento de la desocupación (personas que buscan trabajo y no lo encuentran) a nivel país fue del 5.9% al 8.5% entre III trim 2015
y III -2016, en la provincia -partiendo de un valor más
alto 6.8%- el salto fue superior llegando al 10.3%. Lo
mismo ocurre si comparamos los subocupados (personas que encuentran empleo pero estarían dispuestos
a trabajar más horas), los cuales subieron de 8,6% a
10,2% a nivel nacional, y de 8,9% a 12,1% en la provincia (gráfico n: 4).
Gráfico Nº 4: Evolución tasa de desocupación y subocupación.
Comparación total nacional y aglomerados de Buenos Aires, tercer trimestre 2014-2016

Cuadro Nº 11: Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación. III Trimestre 2014-2016.

Fuente: elaboración propia. Datos Mercado de Trabajo: principales
indicadores INDEC.

Fuente: : elaboración propia. Datos Mercado de Trabajo: principales indicadores INDEC.
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En lo que respecta al nivel de empleo formal privado
en la provincia, podemos analizar cuáles son los sectores productivos en los que se reparte dicha población.
Considerando los Partidos de Gran Buenos Aires (excluye CABA) y del Resto de Buenos Aires (interior) relevados en el ¨Boletín trimestral de empleo registrado
por provincia¨, publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTySS), vemos que al
procesar los datos en dos grandes grupos existe una
distribución del 60% de asalariados privados registrados para los sectores productores de servicios, contra
un 40% para los productores de bienes, algo similar
a lo que ocurre en términos de participación –lo que
aportan- dichos sectores en la generación del PBG,
como analizamos en la sección anterior.
Dentro del primer grupo, hay varios rubros entre los
que se distribuyen los trabajadores formales: “Comercio” con casi de 389 mil empleados registrados en el
III trimestre de 2016, segundo en importancia son los
“Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”
con 214.680 (si bien refleja una caída de 6.518 puestos
respecto al último trimestre del año anterior), luego
aparece “Enseñanza privada” con casi 197 mil asalariados (reflejando una suba respecto a los 192.372 declarados en el IV trim. 2015), y por último “Transporte y
Almacenamiento” con 186.397 empleados registrados
en el III trimestre de 2016 (cayendo de 4.270 vs IV trim.
2015).
En el otro grupo, hay un sector preponderante que es
la industria, éste ha mostrado una contracción en la

cantidad de empleados pasando de 541.731 en 2015 (IV
trim) a 530.324 (-2%) en el segundo trimestre de 2016.
Gráfico Nº 5: Evolución tasa empleo privado registrado (bienes,
comercio-servicios). 1996-2016.
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Fuente: Elaboración propia, en base a Observatorio de Empleo y
Dinámica Empresarial. MTEySS – EPH

Es importante considerar que los sectores señalados
(comercio, transporte, industria, etc) están muy ligados
a la dinámica del mercado interno, por lo tanto en un
contexto económico recesivo como el actual, la prolongación del estancamiento afectará directamente a los
trabajadores de estos sectores. En efecto, la apertura de
las importaciones ha sido uno de los factores que más
fuerte ha impactado en el sector industrial, en otras
áreas la suba de tarifas y quita de subsidios que perjudican más fuertemente a las pymes, la baja del consumo
y la inflación has determinado que en el último tiempo
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se registran altas tasas de despidos, suspensiones, cesantías y cierre de empresas (CEPA, 2016).
Por esto afirmamos que, al igual que lo sucedido a nivel nacional, cuando hay crisis la variable de ajuste son
los trabajadores. Como se ve en el Gráfico N°5 (eje derecho), el total de asalariados registrados bonaerenses
venía de una caída (crisis del tequila 1995), y se recupera hasta 1998, pero vuelve a bajar en los últimos
años de la convertibilidad cuando el modelo entra en
crisis y se adopta la salida devaluatoria del 2002. Hay
luego un fuerte crecimiento del empleo formal a partir
del 2003 con la reactivación económica hasta el 2008,
las turbulencias de 2009-2010 por los conflictos internos y la crisis internacional debilitan ese crecimiento,
y luego continúa con una tendencia positiva pero más
suavizada, en parte debido la puja distributiva y las
tensiones inflacionarias, hasta 2015 con caída en el último año.
Por otro lado, es importante destacar también que la
participación por sectores en el total de empleo no ha
sido siempre igual, sino que ha variado en el tiempo,
acompañando los procesos de transformación que
experimentó el modelo económico nacional y la provincia en particular como reflejo de ello. Si bien hacia
mediados de los ´90 la industria abarcaba al 33,6% del
empleo formal y se encontraba apenas por debajo del
sector servicios (37,7%), la brecha se fue ampliando de
la mano de las políticas aperturistas que golpearon al
sector, si bien hubo un recupero post crisis de principio
de los años dos mil, en la actualidad se sitúa en apenas
un 25,9% de trabajadores registrados -casi 8 puntos

porcentuales menos que en 1996- (Gráfico N°6). En
relación al total país la industria bonaerense emplea
alrededor del 30% del empleo industrial formal.
Gráfico Nº 6: Evolución empleo registrado privado en industria y servicios,
como % del total país 1996-2016.

Fuente: elaboración propia, en base a Observatorio de Empleo y Dinámica
Empresarial. MTEySS – EPH

Por su parte los servicios –sin comercio- se han comportado de manera opuesta, aumentando su participación en los años bajo estudio (aún en el momento
en que la cantidad total de asalariados registrados caía
por la crisis del 2001-2002), representando hoy el sector que más emplea en la provincia, como mencionamos más arriba. Como se observa, la provincia representa alrededor del 40% del total de empleo formal a
nivel nacional en el sector servicios.
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Ahora bien, no sólo existen trabajadores en blanco en
la provincia, debemos analizar entonces qué sucede
con los no registrados. Sabemos que la informalidad
es un fenómeno socio-económico multicausal, heterogéneo y complejo que se ha ido transformando en el
tiempo, y que repercute sobre el desarrollo de los trabajadores (trayectorias laborales, condiciones de vida,
etc.) y sus grupos familiares.
Sobre trabajo no registrado, informalidad y precariedad en Argentina existen variedad de estudios teóricos con discusiones en cuanto a definiciones, fenómenos vinculados a ella, y metodologías de medición.
Lo que podemos afirmar aquí, es que se trata de un
problema estructural del mercado laboral argentino y
del modelo de acumulación, que se viene extendiendo y complejizando en los últimos 30 años agravando la situación de un grupo considerable de la clase
trabajadora. En concreto, hacia fines de los ´80 y más
fuertemente en los ´90 con el régimen de convertibilidad y las reformas laborales que buscaban aumentar
la productividad, flexibilizar la fuerza de trabajo y reducir los costos laborales este problema se extendió
no sólo a empresas de capital privado sino también en
el sector público .
El Informe Económico realizado por el Ministerio de
Economía Nacional (2008) estimaba un nivel de asalariados sin descuento jubilatorio -es decir, que no
tienen aportes- de 48,2% entre 2003-2006, el cual que
bajó a 40,1% en 2007 y se posicionó en 36,7% durante

el 2008, mostrando que a medida que se reactivó la
economía y crecía el mercado interno los trabajadores
vieron mejoradas sus condiciones laborales. Sin embargo, los datos de 2014 -si bien no son estrictamente comparables con los anteriores por modificaciones
metodológicas de medición- evidencian que la informalidad continuaba siendo elevada, por arriba del
35% de los trabajadores a nivel nacional. En la provincia, dada sus características específicas de concentración urbana y productiva, los datos de 2014 muestran
que las tasas de no registrados superaban la media
nacional con 36,4% (más del 38% en el interior de BA),
como se observa en el Cuadro N°12.
Cuadro Nº 12: Tasas de empleo no registrado según sexo.
3° Trimestre 2014

Fuente: MTEySS – Sub. Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales –
Dir. Gral. De Información y Estudios Laborales. Asalariados mayores
de 18 años sin descuento jubilatorio
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La informalidad afecta a todo el mercado laboral, pero
de manera diferente según sexo y sectores productivos. En todos los casos las mujeres son las más afectadas. El sector más golpeado es el servicio doméstico,
donde predomina el empleo femenino. Luego de este,
la rama que muestra un mayor grado de precarización
es la Construcción, seguido por el Comercio, Transporte, Industria Manufacturera y Servicios (turismo y
gastronomía). También el sector agropecuario, por los
procesos de tecnificación y nueva formas de producción, especialización y estacionalidad de los cultivos.
En la coyuntura actual de enfriamiento de la economía
y retroceso del empleo, no sorprende que la tasa de
trabajadores sin aportes jubilatorios llegue al 37,7%
en los Partidos del GBA (III trim. 2016- EAUH- INDEC),
es parte de la estrategia del gobierno que privilegia al
capital y ajusta sobre los trabajadores.
Veamos en concreto qué políticas se plantean desde el
estado provincial para combatir la informalidad. Existe
una subsecretaría de empleo que coordina el Plan de
Promoción, Preservación y Regularización del Empleo
(PREBA), la cual debería atender a personas desocupadas, en la informalidad o con riesgo de perder el puesto de trabajo. Dentro de los programas figuran: Incluir,
que apoya a los trabajadores sin experiencias previas
ni capacitaciones, la empresa es quien solicita la incorporación al Ministerio; Preservar, busca mantener los
puestos en áreas geográficas o sectores en crisis, el beneficio se otorga al trabajador para compensar salario
en el plazo que dure el beneficio; Registrar, dirigido a
empresas para que regularicen a sus empleados, las

cuales deben cumplir ciertos requisitos; Generar, para
incentivar el empleo en empresas adheridas al régimen de promoción industrial (Ley 13.656) ubicadas en
áreas o sectores estratégicos para el gobierno; de Apoyo a la Capacitación en la Empresa.
Cuadro Nº 13: Resultados de PREBA, 2009-2015.

Fuente: elaboración propia, datos del Observatorio de Empleo de la Provincia de Buenos Aires

El impacto de las políticas es mínimo si miramos el
presupuesto asignado, la efectiva ejecución, los beneficiarios alcanzados y el gasto medio por beneficiario
(Cuadro N° 13). Si la ayuda del Estado para reducir los
problemas de informalidad en la provincia pasan por
alcanzar a 3.000 beneficiarios sobre el millón ochocientos mil que significan en la provincia, y lo hace
para otorgarle menos de un salario mínimo vital y móvil, no vemos cómo logrará soluciones concretas en la
materia, en el corto ni el largo plazo. Por otro lado, se
sabe que la intervención del Ministerio de Trabajo pasa
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también por administrar los programas que derivan de
Nación, sin embargo no se cuentan con datos públicos
al respecto.

Por otro lado, ¿qué sucede en sector público? sabemos que la cantidad de empleo estatal ha venido incrementándose año tras año según los datos oficiales
. En 1996, contábamos con casi 324 mil trabajadores,
que representaban el 22,7% del total de empleo formal + público en la provincia. Dicho porcentaje creció
al 26,6% en 2003 contando entonces con más de 406
mil estatales. En el 2016, llegamos a 677 mil trabajadores del Estado que equivale al 24,1% del sector privado
formal+público. Estos números contradicen el discurso que alimenta la idea de “la enormidad” del empleo
estatal ya que los estatales apenas representan un
tercio de los empleos del sector privado formal en la
provincia.
Siguiendo esta línea de desmitificación del trabajo estatal, haremos una aproximación para ver cuánto impacta el gasto en remuneraciones estatales bonaerenses sobre la riqueza generada en la provincia. Para ello
tomaremos los datos publicados por la Subsecretaría
de Coordinación Provincial -Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, la cual recopila información oficial
provista por las provincias sobre total de trabajadores
públicos y el gasto en personal de las jurisdicciones
subnacionales, y los compararemos con el producto
bruto geográfico de la provincia de los últimos 20 años.

Gráfico Nº 7: Evolución de los trabajadores estatales, % trabajadores registrados+público, masa salarial/pbg. 1996-2015.

Fuente: Elaboración propia, datos de empleo público y gasto en
salarios de la Subsecretaría de Coordinación Provincial-Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas; PBG publicado por la Dir. Provincial de Estadísticas BA

Si los ingresos que reciben los trabajadores estatales
pueden interpretarse como consumo que realizan en
el mercado, entonces veremos que sólo podrán apropiarse de una fracción muy pequeña de los bienes y
servicios que se generen en esa economía. El Gráfico
N° 7 muestra que el ingreso que reciben todos los trabajadores estatales bonaerenses anualizado, representan menos del 5% del producto geográfico a valores corrientes entre 1996 a 2009, luego ronda el 7% y
alcanza el 9 en 2015.
Estos valores deben ser confrontados ante el argumento que señala el exceso de gasto público y la necesidad de reducirlo a partir de achicar la planta del
Estado. Cuando se indica al gasto en personal como
aquel que representa el mayor ítem dentro del presupuesto provincial, se debe remarcar que ese gasto no
les permite a los trabajadores estatales participar ni en
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un 10 por ciento en la riqueza de la provincia!
Luego de haber indagado sobre las particularidades de
la estructura productiva de la provincia, un desarrollo
exhaustivo de los diferentes sectores productivos y el
comportamiento del mercado de trabajo en cada uno
de esos sectores; pasaremos a analizar las políticas públicas actuales del gobierno de CAMBIEMOS que en su
mayoría presentan una continuidad de los gobiernos
anteriores y una profundización sobre la consolidación
de una estructura productiva cada vez más concentrada productiva y espacialmente.
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Rol del Estado provincial en torno a la estructura productiva: análisis presupuestario
Antes de comenzar analizaremos cuánto representa el
gasto total de la provincia respecto de la riqueza que
se genera en el territorio, como un indicador de la importancia del Estado en la economía bonaerense (Gráfico N°8)
Gráfico Nº 8: Relación gasto público/ PBG, provincias seleccionadas. 2015

Fuente: elaboración propia, datos de ASAP y Dirección de Estadísticas provinciales.

En el documento “Buenos Aires Provincia rica, pueblo
y estado pobre”, analizábamos que el gasto público
provincial era muy pequeño en relación a la actividad
económica de la provincia en el año 2006, cuando
rondaba el 10%. Casi diez años después, en 2015 los
gastos del estado representaban 295.755 millones y el
producto geográfico fue de 1.635.562 millones alcanzando dicho porcentaje el 18%. Si bien hay un aumento, el mismo continúa siendo insuficiente (más insuficiente en un contexto inflacionario) para afrontar las
necesidades en materia de salud, educación, vivienda,
justicias y seguridad social de los bonaerenses. Incluso,
si lo miramos
en relación a otros territorios, Buenos Aires presenta
un porcentaje de gasto/PBG superior a CABA, pero
muy inferior a Córdoba, Santa Fé, Mendoza y Neuquén,
(éste último muestra un 35% para el año 2015). Esta situación nos muestra que mientras el territorio bonaerense es el más importante en términos de estructura
productiva y su aporte a la economía nacional, es de
los que menos gastan en relación a su riqueza, por tanto es una provincia rica pero que distribuye poco.
Es necesario que el Estado intervenga para ampliar la
redistribución del ingreso, aquellos que reclaman una
menor intervención y un Estado más chico no mencionan que la relación gasto público/PBI es más elevada en países desarrollados como Alemania, Italia y
Francia, mirados siempre como el horizonte a alcanzar,
mientras que en países como Chile ¨mejor alumnos del
neoliberalismo¨ tiene efectivamente una relación más
baja, pero los niveles de desigualdad y exclusión social
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son enormes. Como se ve en el Gráfico N°9, los países
europeos muestran porcentajes que van del 42 al 57
%, Argentina se ubica por debajo de estos con el 40%,
aunque es superior a sus vecinos latinoamericanos.
Nuevamente estamos comprobando que la sobredimensión del aparato público vigente en el discurso
oficial, puede y debe ser relativizada con los datos.

rar a partir de impuestos provinciales es todavía bajo.
Existe margen para elevar la relación si se introdujeran
cambios que vuelvan más progresivo el sistema tributario provincial aumentando la carga sobre los que
más tienen (los grupos económicos concentrados, por
ejemplo) para redistribuir entre los que menos tienen.
Cuadro Nº 14: Recursos tributarios y Producto Bruto Geográfico de
Buenos Aires. 2005-2015

Gráfico Nº 9: Gasto público como porcentaje del PBI 2015
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Fuente: Elaboración propia, en base a www.datosmacro.com/estado/gasto

Por otro lado, si analizamos la relación entre el total de
recursos tributarios que recauda la Provincia en el territorio en un año y el total de bienes y servicios que
produce en el mismo período como una aproximación
de la apropiación de la riqueza por parte del Estado
bonaerense (Cuadro N° 14), veremos que el porcentaje
representa un 4% en 2005 y diez años después llega al
7,2%, evidenciando que los recursos que puede captu-

Fuente: elaboración propia, datos de la Dirección Prov. de Estadísticas y Contaduría General de la Provincia de Bs. As.

Entonces, para comprender la estructura económica
de la provincia de Buenos Aires en la actualidad, debemos considerar cuáles es la planificación y objetivos
que el Estado se propone, lo que nos lleva a considerar,
entre otros factores, cuáles son los instrumentos que
aplica en materia presupuestaria en lo que hace a la
estructura productiva, como un indicador de los sectores, áreas y resultados esperados de su intervención.
Entendemos que la relación entre Estado y sociedad
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no se agota en el presupuesto, pero es un elemento
clave a considerar.
Es en este marco que tomamos algunos de los programas y su partida presupuestaria, de tres Ministerios:
Ministerio de Producción, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Ministerio de Agroindustria.
De la lectura de la Política Presupuestaria de cada uno
ellos, se observa una serie de objetivos macro que se
propone alcanzar el gobierno de Cambiemos, como
ser:
1. Facilitar el desarrollo de unidades productivas y parques industriales
2. Promover una estrategia productiva en base a investigación, desarrollo e innovación.
3. Fomentar el proceso de agregación de valor en origen.
4. Mejorar la competitividad del aparato productivo;
5. Entender al turismo como dinamizador de la actividad económica.
6. Fomentar la competencia; y promover actividades
extractivas sustentables.
7. Lograr desarrollos de alto valor agregado, o en áreas
como genética, energías alternativas, nano y biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación
(TICs), y servicios tecnológicos y ambientales.
8. Promover el desarrollo agroindustrial sustentable

desde lo social, ambiental y económico, en los diferentes sectores, agricultura, ganadería y pesca.
Es necesario analizar si esas políticas se aplicaron y/o
se aplican en la actualidad, si tienen un programa concreto asignado, qué objetivos persiguen, a quienes están dirigidos, quienes se favorecen y con qué recursos
o partida presupuestaria cuentan para llevarlas adelante.
A continuación, veremos algunos de los grandes lineamientos de los presupuestos analizados

El Ministerio de Producción actúa como Autoridad de
Aplicación de la Ley 13.656 de promoción industrial y
lleva adelante un programa denominado “Promoción
Industrial y Creación de Parques Industriales”, que tiene como objetivo fomentar la inversión productiva,
promoviendo así el desarrollo industrial, modernizando y haciendo más competitivo el sistema productivo.
Esta ley cuenta con varios beneficios de índole fiscal,
impositivos, acceso al financiamiento, preferencias en
las licitaciones, asistencia, entre otros. Es importante
remarcar que por los requisitos generales para ser beneficiado por dicho Régimen35 de Promoción Indus-

35.- Ley 13.656 ART. 13. Entre sus requisitos figuran: Que se trate de una planta nueva; o de la ampliación de una ya existente donde el incremento de la capacidad teórica de producción necesaria para ser sujeto de los beneficios deberá ser como mínimo del cincuenta (50) por ciento.
En el caso de las incorporaciones de un nuevo proceso productivo la nueva inversión deberá ser superior al treinta (30) por ciento del valor del
activo fijo existente según libros a moneda constante o valor de mercado, de los dos el mayor: Que no tengan pendiente ninguna situación
irregular en sus obligaciones fiscales, sociales u otras de carácter administrativo en oportunidad de acordarse los beneficios en forma definitiva; Cuando el Poder Ejecutivo otorgue el beneficio con carácter provisorio, la firma deberá constituir garantías en condiciones y montos
establecidos por la Autoridad de Aplicación.
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trial, los mismos terminan por fortalecer y consolidar
un sector de empresas con un alto grado de capacidad
financiera, que en la mayoría de los casos genera concentración de los beneficios promocionales en grandes proyectos patrocinados por una misma empresa o
grupo económico.
En cuanto a los sectores y parques industriales, en la
actualidad la provincia cuenta con 53 establecimientos oficiales, 20 privados y 4 mixtos, que ocupan 4.675
hectáreas y tienen 1.639 empresas en funcionamiento
(Fuente: Dirección de estadística provincial). No se conocen estadísticas oficiales de cuántos empleos generan los parques industriales en la provincia, con lo cual
es imposible cuantificar el aporte de estos emprendimientos o de la ayuda del Estado a la creación de puestos de trabajo.
En la provincia de Buenos Aires, la Promoción Industrial, prevé la exención del impuesto a los ingresos brutos y del impuesto inmobiliario para las radicaciones
industriales nuevas que se realicen en todo el ámbito
de la provincia.
Esta política y sus mecanismos de aplicación, de no
regularse en favor de los emprendimientos que realmente necesitan apoyo para invertir, refuerzan las asimetrías de recursos del mercado, y genera un altísimo
costo social para concreción de grande proyectos que
podrían llevarse adelante sin esos estímulos.
Es importante trabajar en una Ley de Promoción de
unidades productivas, enfocada en la pequeña, micro-empresa (que son más trabajo intensivas) y las

cooperativas, fortaleciendo el desarrollo de las mismas, de manera territorialmente planificada según
principios de equidad territorial, desarrollo intensivo
de las economías regionales e impulso al desarrollo
local sostenible.

En cuanto a la incorporación de ciencia y tecnología,
si bien es cierto que se ha institucionalizado el área y
cuenta con mayor relevancia a partir de elevarla a categoría ministerial, (hoy llamado “Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación”), del análisis sus programas,
metas y recursos al interior del Organismo se visualiza
que la jurisdicción cuenta con $124.901.400, y dichos
recursos apenas representan el 0.02% del Presupuesto
total de la provincia y la suma es aún menos significativa si la comparamos con el PBG.
Asimismo, de la lectura de las metas de cada uno de
sus programas, observamos que la capacitación sobre
nuevos conocimientos y estímulo de ideas innovadoras proyecta alcanzar un número de 1.000 jóvenes
de todo el territorio provincial de un total de más de
5 millones de jóvenes que habitan en la provincia de
Buenos Aires. Asimismo, se plantean clínicas tecnológicas para 300 Pymes de un total de más de 160 mil.
Lo planteado marca claramente que la incidencia real
que tiene el Ministerio es muy baja sobre el universo
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provincial, por lo que la creación de valor agregado
como Política Pública en la provincia de Buenos Aires,
es una tarea todavía pendiente sobre lo que demanda
la estructura productiva más grande del país.
Por otra parte, como ente autárquico encontramos la
Comisión de Investigaciones Científicas, que cuenta
con un programa vinculado al fomento de la agregación de valor a base de innovación y tecnología: “Modernización Tecnológica y Crédito Fiscal”. En primera
instancia, otorga subsidio para individualizar problemáticas productivas y retos tecnológicos; y en otra,
otorga créditos fiscales sobre los impuestos a los Ingresos Brutos para proyectos de modernización tecnológica y de investigación desarrollo e innovación de
tecnología. Del análisis de la población objetivo que se
propone alcanzar, observamos que la misma es muy
pequeña ya que representan un número máximo de
360 empresas asistidas en toda la provincia y cuenta
tan solo con un presupuesto de 9 millones de pesos
(2017). Esto evidencia que el programa tiene limitaciones estructurales de financiamiento que le impiden
alcanzar resultados significativos.

El Ministerio de Producción de la provincia, en la descripción de su política jurisdiccional se propone lo
siguiente “promover actividades extractivas sustentables. Recientemente se ha demostrado que el subsuelo bonaerense puede albergar variados recursos

minerales estratégicos. Ante esta situación y a partir
del interés mostrado por empresas nacionales y extranjeras, se desarrollará la política minera más audaz
e importante de la historia de la Provincia”.
El presupuesto asignado a la Dirección Provincial de
Minería cuenta con un poco más de 23 millones de
pesos, que no garantiza y hasta se puede decir que
resulta incompatible con el objetivo propuesto arriba
mencionado.
Ahora bien es importante remarcar que la importancia
de la provincia de Buenos Aires, recae como proveedora de minerales relativos a la construcción como calizas, yeso, arcillas, dolomitas, granito, sales, entre otros,
concentrándose en la región serrana, perteneciente al
sistema de Tandilia y en donde se ubican los municipios de Azul, Tandil, Olavarria, Balcarce, como así también Mar del Plata.
De llevarse adelante verdaderamente la política minera más importante de la historia, no se puede dejar
de mencionar en este trabajo algunas cuestiones que
resultan importantes; citando el informe de Juliette
Renaud. Desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional de la República Argentina reconoce como Derecho Humano a proteger “el derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Este derecho que violan sistemáticamente las multinacionales mineras con sus proyectos
de exploración y explotación, debería ser garantizado
por las autoridades públicas de la Nación y de las dife-
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rentes provincias argentinas.
Los proyectos mineros se desarrollan en varias etapas,
y cada etapa del ciclo de vida de un proyecto conlleva
una serie de impactos ambientales, contaminando el
agua, los suelos y el aire. Los daños ambientales son
tan inmediatos y profundos que afectan las condiciones de vida de las poblaciones cercanas.
Por otra parte, las empresas mineras, ayudadas por
los responsables políticos y los medios locales, crean
fuertes expectativas con campañas publicitarias que
prometen miles de puestos de trabajo y un dinamismo económico para la región donde se instalan. Rápidamente, las promesas se revelan falsas, ya que las
empresas crean poco empleo directo, y gran parte de
la mano de obra que contratan no es local. Además,
no es una fuente estable de trabajo, ya que después
de diez o treinta años, cuando se agotan los recursos
mineros, desaparecen los puestos creados. Al mismo
tiempo de no crear los empleos prometidos, la minería
a gran escala destruye fuentes de trabajo preexistentes.
Es así que en este marco debe ponerse en debate una
política pública que atienda al sector y sus consecuencias, debemos exigir cambiar la legislación minera y
hacer respetar los derechos del pueblo argentino y bonaerense.
La provincia cuenta con el Ministerio de Agroindustria, para instrumentar todas las políticas públicas
inherentes a la temática. Divide su estructura en dos

Subsecretarías: de “Agricultura, Ganadería y pesca”; y
“Calidad Agropecuaria y Uso Agropecuario de los recursos naturales”. Cuenta con un Presupuesto total de
$523.441.300 que representa 0.10% del presupuesto
total de la provincia (2017), es menor su representación si analizamos los programas afectados (detallados
en el cuadro Anexo I) que deberían impactar sobre la
estructura agroindustrial de la provincia, en este caso
dicho monto disminuye a casi 164 millones y representa 0.031% del presupuesto total.
La escasez del presupuesto asignado al Ministerio de
Agroindustria en la provincia, cobra mayor relevancia
si tenemos en cuenta que Buenos Aires, como ya mencionamos, fue la cuna del boom de los agronegocios
en los últimos veinte años, con la soja como cultivo
principal. Pero al mismo tiempo, el sector incluye miles de pequeños y medianos productores dedicados a
la horticultura, la ganadería o la actividad lechera, que
se encuentran en estado de vulnerabilidad productiva,
económica y social. Para estos productores, solamente existieron programas ejecutados desde la órbita
nacional o subsidios específicos ante eventualidades,
pero no existe una política integral de desarrollo rural
equitativo en la provincia.
Con el actual gobierno de CAMBIEMOS se profundizan dichas políticas, beneficiando a un más el sector
agroindustrial concentrado, con políticas de desregulación del mercado externo, desmantelamiento del
sistema de control de precios, quita de retenciones y
un tipo de cambio que se ajusta a la necesidades del
sector agroexportador.
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En la provincia de Buenos Aires el rango institucional
que se le dio al Turismo es de Subsecretaría y cuenta
con un presupuesto anual para 2017 de poco más de
33 millones de pesos, que representan 0.0063% del
presupuesto total de la Provincia de Bs As.
El sector turismo dentro de la estructura económica
provincial, representa aproximadamente un 9 % del
empleo y el 8,5% del Producto Bruto Geográfico, como
así también la provincia concentra el 40% de la actividad del sector a nivel Nacional. Montos que clarifican
la importancia del sector dentro de la economía provincial.
En el modelo argentino, el modelo de la artesanía turística (Mantero 1997) ha caracterizado el desarrollo
de la actividad, con puesta en valor no planificada de
recursos turísticos y espacios, y la aglomeración de Pymes de servicios que dan respuesta espontánea a los
requerimientos de turistas, en su mayoría, de origen
nacional.
A partir de aquí, surge la necesidad de reflexionar. Por
un lado, sobre la importancia del turismo como dinamizador de la estructura productiva local, y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; y por el
otro, desasnar el concepto de “consumo” como característica principal del sector.

Es necesario hacer mención a la importancia que tiene el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
para la planificación y ejecución de las obras de infraestructura necesarias para fortalecer la estructura
productiva de cualquier región. Obras viales, de energía, sanitarias, entre otras, son imprescindibles para
construir una estructura sólida en materia de producción e industria.
Ahora bien, se puede afirmar que dichas obras consolidan la actual estructura productiva, concentrada espacialmente. Pero al mismo tiempo, no se puede dejar
de mencionar la importancia de la obra pública como
motor de la economía. Es por esto que se analizó el nivel de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre
de 2016 de dicho Ministerio y se observó una sub-ejecución presupuestaria significativa superando apenas
el 26%, dato que refleja de manera clara que la Obra
pública en la Provincia de Buenos, en el primer año de
cambiemos estaba al menos paralizada.

Para finalizar este apartado, haremos un último análisis presupuestario, comparando el presupuesto total
del ejercicio 2017 de la provincia respecto al total del
presupuesto asignado al conjunto de programas que
llevan adelante las políticas públicas más relevantes
que interfieren sobre la estructura productiva.
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De la comparación surge que el total asignado a estas políticas públicas detalladas en el cuadro Anexo I
representa tan solo el 0.19% del total del Presupuesto
provincial, dato revelador de una política que elude
la intervención sobre una estructura productiva que
se consolida en base a una dinámica propia, con una
lógica de mercado rentista que genera concentración
territorial e inequidad distributiva.
Asimismo, la ejecución presupuestaria del gasto al 30
de septiembre de 2016 de cada uno de los programas
involucrados observamos que no supera el 25%, este
dato refuerza lo anterior ya que ahora se agrega al bajo
presupuesto asignado, una sub-ejecución presupuestaria que supera el 70%. Esto fortalece aún más la hipótesis de la baja intervención estatal.
El análisis de la realidad provincial actual, nos permite
visualizar que muchas veces los objetivos que se plantean desde la gestión de gobierno no superan el plano
conceptual y se “materializan” como una política pública vacía sin incidencia real sobre lo que desea consolidar, modificar y/o potenciar, o peor aún consolida una
estructura productiva que desarticula el entramado
regional, y genera una concentración productiva y espacial.

La provincia de Buenos Aires representa uno de los territorios más ricos del país, y lo ha significado desde el
momento mismo de la constitución del Estado Nación.
Su preponderancia en términos económicos, políticos

y sociales ha sido y es resultado de su enorme potencial productivo: por un lado, por su veloz desarrollo
agropecuario y luego, en base a importantes inversiones que permitieron el establecimiento de la mayor
estructura industrial de Argentina. Como resultado de
ello, tenemos hoy una configuración concentrada territorialmente en múltiples dimensiones: productivas,
geográficas, de riqueza, trabajo, políticas entre otras;
y eso lleva a que tenga un rol importante dentro de la
estructura económica nacional.
En territorio bonaerense tienen presencia y desarrollo
los sectores económicos hegemónicos a nivel nacional. Concretamente, muchos sectores y ramas productivas que luego de la salida de la convertibilidad exhibieron un repunte pronunciado en su actividad, tienen
origen o su principal espacio en la provincia, como por
ejemplo los agronegocios, el sector automotriz, la actividad inmobiliaria, el turismo, la rama alimenticia,
entre otros. Dichos sectores están vinculados tanto al
mercado interno como también a los mercados externos.
La descripción de los principales elementos que componen la estructura productiva provincial realizada en
el presente trabajo, permitió indagar algunas de sus
características. Como cuestión general se percibe la
mayor importancia de los sectores productores de servicios en relación a los productores de bienes, tanto en
la producción de valor como en cuanto al mercado de
trabajo se refiere.
Luego observamos que en casi todas las ramas existe
una tendencia hacia la concentración y extranjeriza-
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ción. Si bien no contamos con información específica
a escala provincial que nos permita cuantificar este aspecto, sí señalamos algunas de las principales empresas que operan en el territorio bonaerense por rama:
muchas de ellas son de origen extranjero y operan a
escala multinacional. Ello es importante, en tanto que
cuanto más extranjerizado se encuentra la economía
de un territorio, menores serán sus grados de autonomía y poder de decisión para orientar sus estrategias
de desarrollo.
Por otra parte, expusimos que en la provincia se reproduce una inserción internacional basada en el intercambio desigual: los principales rubros exportadores
son de origen primario, mientras que los indicadores
de balanza comercial marcaban una tendencia importadora en ramas con mayor valor agregado. Dicha inserción comercial transfiere el excedente económico
hacia otras regiones.
Relacionado a ello, las actividades de mayor importancia en la provincia en los últimos años, reproducen una
estructura económico-productiva dependiente de insumos y bienes de capital del exterior, y de escaso valor agregado en el territorio.
En el marco de esta estructura económica, señalamos que el Estado provincial no tiene la capacidad
ni se propone como objetivo, intervenir en pos de un
cambio estructural con mayor autonomía y soberanía territorial. Prueba de ello, es la escasa importancia
presupuestaria que le asigna a las políticas públicas
orientadas al fomento de la producción y la inversión,
como así también, en hecho de contar con más de 100

días sin Ministro de Producción (marzo 2017), mostrando con esta vacancia la falta de políticas hacia el
sector con la gravedad institucional que ello implica.
Como resultado del análisis que realizamos, señalamos
que la orientación del ciclo económico-productivo
provincial se aparta cada vez más de las necesidades
del pueblo y del fortalecimiento del Estado provincial.
En una provincia que representa uno de los territorios
más importantes en términos de generación de riqueza, exportaciones y mercado laboral a nivel nacional,
ni el pueblo ni el Estado bonaerense se apropian de las
ganancias, aumentando así las disparidades sociales y
territoriales, que en un contexto recesivo como el que
tiene lugar con la administración de CAMBIEMOS, se
ven agudizadas las dificultades para la clase trabajadora en general.
Fruto de la investigación, se han construido los primeros aportes para reflexionar sobre qué estructura
productiva se ha consolidado a lo largo de nuestra historia bonaerense. Es desde acá que nos proponemos
pensar sobre qué Estado queremos construir para las
grandes mayorías de nuestro pueblo. Es por eso que
invitamos al conjunto de las organizaciones del campo
popular a madurar juntos y fortalecer una propuesta
integrada, que ponga en agenda la necesidad de un
nuevo sistema tributario en la provincia, que se apropie de la riqueza necesaria y se obtengan fuentes de
ingresos suficientes para de atender las necesidades
de nuestro pueblo.
Asimismo, pensar colectivamente desde todos los sectores hacia dónde van los recursos. Saldar intersecto-
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rialmente la construcción de un presupuesto social,
como herramienta política que fortalezca la participación democrática de los trabajadores y organizaciones
de la comunidad. Un presupuesto que incida en la planificación económica y social, que atienda las necesidades básicas de quienes habitamos el suelo de la provincia; como así también sembrar los cimientos para
la transformación de una estructura productiva, hoy
altamente concentrada, que genera disparidad poblacional, concentración territorial y malas condiciones
de vida de las y los ciudadanos de nuestra provincia.
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