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PRÓLOGO

La historia de la industria de la provincia de Buenos Aires se encuentra íntima-
mente ligada a la historia económica argentina y, particularmente, a la dinámica de 
la industria nacional. De hecho, las políticas económicas y los distintos esquemas 
de desarrollo industrial implementados históricamente al nivel nacional han tenido 
un correlato directo en el ámbito provincial. 

Esta relación simbiótica no nace simplemente de la importancia social, econó-
mica y demográfica de la provincia en el contexto nacional, sino que Buenos Aires 
representa el núcleo territorial y el corazón mismo del proyecto de industrialización 
argentino, el cual ha tenido una influencia importante en materia de estructuración 
y representación social y cultural de lo que podríamos denominar la identidad bonae-
rense. Es en este sentido que un repaso por la evolución y devenir de la historia de 
la industria bonaerense a lo largo de los últimos 200 años nos invita a reflexionar 
acerca de los hitos, etapas y particularidades de los distintos modelos de desarrollo 
económico de nuestro país y sus consecuencias concretas en la vida diaria de las 
y los bonaerenses. Se trata de un estudio necesario ante la ausencia de trabajos 
específicos sobre el devenir de la industria de la provincia de Buenos Aires, un vacío 
que no es casual, sino que es parte de la forma en que nuestra provincia se ve diluida 
en la historia y en el acontecer nacional. Recuperar la identidad bonaerense es recu-
perar su historia, dar cuenta de su integralidad en el marco de su diversidad y este 
es un aporte en esa dirección. La provincia de Buenos Aires, lejos de ser inviable, es 
productivamente necesaria para el país y entenderla como un todo específico en su 
devenir histórico es imprescindible, por eso la importancia de este trabajo.     

A partir de la crisis económica mundial de los años de 1930 y su impacto en 
América Latina, la teoría económica ortodoxa (y su correlato político liberal) siempre 
ha tenido problemas para explicar de forma consistente los procesos económicos y 
políticos de la región y de nuestro país. La historia del sector industrial en la provincia 
—pero bien vale también para el país— no es la excepción. Es que, a contramano 
de lo que pregonan las recetas y supuestos (neo)liberales, el desarrollo del sector 
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industrial no ha sido por generación espontánea, consecuencia de la libre mano del 
mercado o producto de la teoría de las ventajas comparativas ricardianas. Antes 
bien, a la inversa, han sido políticas económicas diseñadas e implementadas desde 
el Estado en sus distintos niveles de gobierno, las cuales a través de la orientación 
deliberada de recursos generaron esquemas de incentivos y promoción de las dis-
tintas ramas del sector industrial bonaerense y han ido prefigurando el entramado 
productivo industrial que conocemos hoy día. 

Un aspecto central que también examina y rescata el libro es la participación 
directa del Estado provincial en la producción de bienes industriales. Esto es suma-
mente importante porque permite reconstruir la historia del rol del Estado provincial 
en el desarrollo productivo desde una perspectiva de la teoría de la planificación, la 
producción directa de bienes y la gestión de empresas públicas en sectores estratégi-
cos que, bien sea porque se consideran esenciales para la dinámica de acumulación 
y sostenibilidad del sendero de desarrollo o bien porque el sector privado no los pro-
duce por razones de rentabilidad, requieren o requirieron ya no solo de un esquema 
de incentivos, sino de la intervención directa del Estado.   

Este libro presenta un análisis del nacimiento y la evolución de largo plazo del 
sector industrial provincial desde una perspectiva propia y sin recetas apriorísticas, 
lo cual nos permite evaluar el rol del Estado en el diseño de políticas públicas y el 
sendero de planificación del desarrollo económico. A partir de esto se puede indagar 
el papel y el accionar estatal en cada una de las etapas económicas/industriales y 
sacar conclusiones de la aplicación de las mismas para el presente.

Debido a la correlación entre la implementación de políticas industriales al nivel 
nacional y al nivel provincial, es evidente que los procesos de expansión del sector 
fabril podrían asociarse con el periodo de industrialización por sustitución de impor-
taciones de 1945-1976 y de la etapa 2003-2015; así como los procesos de retracción 
con las tres oleadas más recientes de programas económicos neoliberales (1976-
1983; 1989-2002 y 2015-2019). De estas últimas experiencias, sin intención de 
restar importancia al cambio de régimen impuesto por la última dictadura militar, es 
preciso mencionar que fue durante la década del noventa cuando se produjo la mayor 
transformación estructural del sector industrial nacional y provincial.  

En efecto, la implementación del programa económico neoliberal de la década 
de 1990, conjuntamente con las transformaciones tecnológicas que experimentó 
la economía mundial en aquellos años, ha generado un efecto de destrucción del 
entramado productivo industrial y simultáneamente un tipo de reconfiguración 
intrasectorial donde se ha exacerbado la concentración, fragmentación y heteroge-
neidad en términos de capacidades productivas de las distintas ramas industriales 
y, a su vez, dentro de cada rama de actividad. 

Para poder tener una perspectiva más clara del proceso y las consecuencias que 
persisten hasta nuestros días es importante diferenciar las tendencias generales 
del programa económico de la década de 1990 (que además incluyó la reforma/des-
trucción de gran cantidad de instituciones políticas y económicas estatales) de las 
trayectorias particulares que adoptó en el sector industrial y, más específicamente, 
las dinámicas particulares dentro de cada rama del sector.  
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Tal como mencionan Azpiazu, Basualdo y Schorr (2001), la aplicación del pro-
grama económico basado en la “valorización financiera” tuvo como consecuencia la 
agudización del proceso de desindustrialización iniciado en 1976 con una reestruc-
turación regresiva, concentración y creciente simplificación o reprimarización del 
sector. Esto provocó una crisis principalmente en las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras, incremento del desempleo, caída del salario real y, en consecuen-
cia, una pérdida de participación del sector asalariado en la distribución del ingreso. 
Pero este proceso no fue simétrico al interior de cada una de las ramas de actividad. 

En este sentido, Porta y Fernández Bugna (2008) caracterizan la evolución del 
sector industrial como un proceso de “modernización heterogénea” donde la aprecia-
ción del tipo de cambio y la apertura irrestricta permitió a ciertas empresas de ramas 
industriales protegidas (automotriz) o cercanas a la producción primaria (procesa-
miento de alimentos) acceder a equipamiento y capital de una forma relativamente 
barata, promoviendo senderos de cambios tecnológicos, organizacionales e incre-
mento de la productividad (fundamentalmente a partir de estrategias de racionaliza-
ción de personal). Se propició así un incremento de la fragmentación, concentración 
y heterogeneidad dentro del sector manufacturero en favor de un pequeño número 
de grandes empresas, respecto del conjunto mayoritario de PyMES industriales 
que hasta ese momento —no sin dificultades— seguían siendo un actor central en 
el esquema de generación de empleo y desarrollo productivo al nivel nacional.     

El resultado de estas políticas en la provincia de Buenos Aires, y particularmente 
en la región del conurbano bonaerense (espacio geográfico donde tradicionalmente 
se ha asentado la actividad industrial), ha tenido consecuencias que fueron determi-
nantes en la crisis económica y estallido social de los años 2001-2002. Al finalizar la 
segunda experiencia neoliberal, el valor agregado del sector industrial bonaerense 
era un 30 % menor que en 1975 y la participación del sector en el valor agregado total 
de la provincia cayó del 50 % a menos del 25 % en este mismo período. 

A partir de este piso que dejaron las políticas neoliberales comenzó la recons-
trucción del tejido industrial en el año 2003. Una vez más, fue un proyecto y deci-
sión política deliberado, implementado bajo la forma de un programa económico 
tendiente al fomento de las actividades industriales, el cual promovió la expansión 
del sector manufacturero, la creación de empleo y la recuperación del salario como 
dinamizador del mercado interno, que es justamente el que en su gran mayoría 
absorbe la producción de los bienes industriales.   

Al igual que en los procesos anteriores de expansión industrial, la actividad fabril 
en la provincia de Buenos Aires tuvo una recuperación fundamentalmente asociada 
a las políticas macroeconómicas delineadas por el Estado nacional y adoptadas por 
el Estado provincial. Estas políticas estuvieron orientadas a una transferencia de 
recursos en favor del sector industrial, aunque con persistencia de altos grados de 
heterogeneidad entre ramas, característica heredada de la etapa anterior. Es así que, 
si bien la actividad manufacturera en su conjunto tuvo una tasa de crecimiento anual 
promedio del orden del 3,6 % en el periodo 2004-2015, las actividades vinculadas 
al procesamiento de bienes primarios (sector de alimentos y bebidas) tuvieron un 
crecimiento promedio de 5,1 % en el mismo periodo. 



12

La persistencia de la heterogeneidad al interior del sector industrial bonaerense, 
sumado a la no modificación de la matriz industrial en favor de sectores capaces de 
relajar la demanda externa de divisas —como bienes de capital—, y un escenario 
internacional marcado por la incertidumbre poscrisis del año 2009, se volvieron a 
manifestar como cuellos de botella en la capacidad de generación de divisas para que 
el sector industrial pudiera continuar una dinámica de expansión al mismo ritmo 
que lo había hecho durante el quinquenio 2003-2008.

La nueva oleada neoliberal iniciada en diciembre de 2015 con sus tradicionales 
diagnósticos, recetas y efectos regresivos para el conjunto de la población, trajo como 
resultados recesión económica, endeudamiento externo, mayor inflación, incre-
mento del desempleo, caída del poder adquisitivo del salario y, consecuentemente, 
caída de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso.

En términos de impacto en la actividad manufacturera, llama la atención la rapi-
dez con la que dicho gobierno pudo implementar sus recetas recesivas. No caben 
dudas de que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires durante aquellos años 
fue un verdadero “industricidio”. Entre 2015 y 2019 se destruyó un 20 % del valor 
agregado industrial en la provincia y cerraron 10 500 empresas, de las cuales apro-
ximadamente el 25 % pertenecían al sector manufacturero. Esto nos marca que, por 
cada día de esos cuatro años, dos empresas manufactureras (fundamentalmente 
pymes) cerraron sus puertas en la provincia. En términos de empleo esto implicó 
una pérdida de 62 700 empleos fabriles (aproximadamente 43 puestos de trabajo 
menos por día)1. 

Este es el escenario con el que nos encontramos al asumir la gobernación de la 
provincia. A esta situación debemos añadirle los efectos de la pandemia covid-19, 
que profundizaron y extendieron aún más la recesión durante el año 2020. 

Actualmente el sector manufacturero en la provincia se encuentra en un pro-
ceso de recuperación y crecimiento sostenido desde el año 2021, con recuperación 
de la actividad y el empleo prácticamente de todas las ramas a niveles previos a la 
pandemia. El desafío actual es poder lograr que ese crecimiento y recuperación 
se traduzcan en mejoras del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, 
logrando empleos de calidad asociados a la diversificación de la matriz industrial 
y al fortalecimiento de sectores claves de la economía capaces de generar divisas, 
pero también promoviendo sectores intensivos en tecnología capaces de ahorrar la 
demanda de divisas. 

Con este objeto se están llevando adelante desde la provincia una serie de polí-
ticas y programas que acompañen la reindustrialización del país, tendientes al 
mejoramiento de la competitividad del sector industrial. Por un lado, a través de 
la realización de obras orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de los 
parques industriales y puertos con asiento en la provincia (actores centrales para la 
promoción del desarrollo del entramado productivo de forma integrada y con reduc-
ción de costos de logística) y, por otro lado, la promoción de acciones que tiendan a 
mejorar las condiciones tecnológicas de las empresas, valiéndonos de las propias 

1  Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE-MTySS).
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capacidades existentes al interior de la provincia. En este sentido, estamos impul-
sando la modernización y transformación digital de las empresas y cooperativas a 
partir de créditos a tasa subsidiada al sector manufacturero para inversión y capital 
de trabajo, y el fomento de líneas de financiamiento para la realización de proyectos 
conjuntos entre empresas y sistema científico-tecnológico, de manera de orientar 
los conocimientos y frutos del progreso tecnológico hacia el desarrollo productivo 
de la provincia. 

En definitiva, el Estado provincial está recuperando un papel que había perdido en 
la gestión anterior y que este libro nos demuestra que es imprescindible que asuma: 
ser parte del proceso de desarrollo industrial que necesita Buenos Aires para dar 
respuestas a las demandas y necesidades de sus sectores productivos y mejorar de 
manera sustentable las condiciones de vida de la población. 

Augusto Costa
Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
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INTRODUCCIÓN

Marcelo Rougier

La provincia de Buenos Aires tiene un lugar central dentro de la estructura pro-
ductiva del país. Tradicionalmente ha sido la más extensa, la más poblada y la más 
importante en cuanto a la economía, tanto por su dinamismo y el valor de su produc-
ción como por el número de empresas y empleados, además de su destacada diversi-
ficación productiva. Asimismo, se ha destacado como la principal provincia genera-
dora de riqueza agropecuaria e industrial, con una participación en el producto bruto 
interno (pbi) que ha superado en un tercio el total nacional, por encima de la Ciudad 
de Buenos Aires y muy lejos de las provincias de Santa Fe y Córdoba, que le siguen en 
importancia. Por ejemplo, durante la mayor parte del siglo pasado (conjuntamente 
con la ciudad capital de la nación, Buenos Aires) casi sin variaciones, concentró 
más del 70 % de las actividades secundarias (industria y construcción) y el 65 % del 
sector terciario (finanzas y servicios) del país. En particular, las actividades fabriles 
han sido mayoritarias dentro de su estructura productiva desde la década de 1940, 
con una participación superior, en promedio, al 30 % del producto bruto provincial, 
compartiendo la primacía con el sector de servicios, mientras que la agricultura y la 
ganadería representaron a partir de entonces valores cercanos al 20 %. Por detrás 
se ubicaron los transportes, la construcción y la minería. En las primeras décadas 
del siglo xxi, los servicios constituyeron el sector más importante de la provincia y 
la industria representó un cuarto del producto bruto geográfico (pbg), mientras que 
el sector agrícola-ganadero contribuyó con alrededor de un 5 %.   

     Así, Buenos Aires mantuvo en las últimas décadas un lugar preponderante 
en el total del valor agregado a la industria y, en algunas ramas y actividades que 
requieren niveles técnicos superiores, a la vez que un mayor uso de capital, esa 
participación es muy elocuente: más del 80 % del valor agregado en la producción 
de instrumentos de medición, tres cuartas partes en destilerías de petróleo, más 
del 60 % en productos químicos, petroquímicos y metales básicos, por ejemplo. 
De este modo, la provincia presenta una sustancial especialización en productos 
industriales semielaborados, basados en recursos energéticos y agrícolas, insumos 
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intermedios y productos manufacturados intensivos en capital, como la fabricación 
de vehículos. Pese a este importante nivel de desarrollo industrial, continúa obser-
vándose una situación dual, caracterizada por una alta concentración económica 
en el eje fluvial industrial, en tanto que el resto del espacio provincial presenta un 
elevado aporte primario con un bajo índice de industrialización.

Históricamente, dos circunstancias han gravitado de manera decisiva en el papel 
que la provincia desempeña en el país. Por un lado, su trayectoria resulta insepa-
rable de la ciudad puerto de Buenos Aires, ya que sin ella no puede explicarse su 
conformación territorial. La provincia se fue conformando como un hinterland de 
la ciudad-puerto, hacia la cual convergieron las vías de comunicación, transporte y 
energía. De hecho, buena parte de su trascendencia está dada aún hoy por los parti-
dos ubicados en el conurbano bonaerense. En efecto, en una pequeñísima extensión 
del territorio argentino vive la cuarta parte de la población y allí se produce el 20 % 
del producto bruto nacional (equivalente al 60 % del total de la provincia de Buenos 
Aires). Se trata de la región industrial más tradicional e importante del país. Por otro 
lado, su lugar o posición geográfica dentro del conjunto del territorio nacional ha sido 
determinante (lo que quedó demostrado en la dinámica política e institucional del 
país): ubicada en un lugar central, mantiene contacto inmediato o mediato con todas 
las demás regiones argentinas, además de contar con un litoral fluvial y marítimo 
que ha favorecido el intercambio con el exterior. 

Estos eventos han determinado conceptualmente el abordaje de la historia nacio-
nal y provincial. Como ha señalado el historiador Juan Manuel Palacio, la historia 
del actual territorio nacional fue escrita en buena parte a la medida de Buenos Aires, 
tanto como ciudad y provincia, y la historia de la provincia de Buenos Aires lo fue con 
la vara de la nación. Ese sendero historiográfico le imprimió un sesgo interpretativo 
notable tanto a la historia nacional como a la historia provincial, en este último caso 
“haciendo difusa su identidad, débil su consistencia y escasos sus temas propios, 
dándose la paradoja de que a la provincia más importante del país le ha sido difícil 
escribir su historia de una manera distinta y contundente” (Palacio, 2012: 9). De allí 
que realizar un estudio histórico de la provincia de Buenos Aires implique repensar 
los espacios y adoptar una mirada del pasado que resista la visión centralista y res-
tituya, a la vez, la centralidad de la provincia en su articulación con otras regiones, 
muchas veces inseparables desde un punto de vista analítico.

Si ello es válido para la historia en una dimensión política, institucional o cul-
tural, también lo es —y quizás con mayor fuerza por la presencia de las variables 
vinculadas a la dinámica productiva en la construcción del espacio— para la historia 
económica, caracterizada en sus perspectivas de largo plazo o de síntesis por el tono 
descriptivo de lo que sucede al nivel nacional y del Estado nacional —y federal— 
como armazón institucional básico. Por lo tanto, los rasgos distintivos, singulares 
y complejos de muchos procesos territoriales y regionales han sido muchas veces 
descuidados por definición conceptual y metodológica en buena parte de la lite-
ratura heredada sobre la historia económica. En esta obra consideramos que la 
provincia de Buenos Aires como organización jurídica, territorial y funcional, es el 
resultado de una construcción histórica que supone un tipo específico de estructura 
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económica, social y política. En suma, desde nuestra perspectiva, el cambio de foco, 
la priorización de una escala diferente, como lo es la provincial, permite restituir los 
matices, anudarlos a la cuestión regional y darle su propia identidad como objeto de 
estudio. Pero aún más: ese pasaje a una escala provincial también permite reducir 
el lente y abordar la dinámica local —en algún caso municipal o de algunas zonas o 
ciudades— en diálogo continuo con lo que sucede en la provincia e incluso al nivel 
nacional. Esta dimensión aparece como necesaria para enriquecer los estudios 
de la espinosa historia económica argentina —y en especial de la historia indus-
trial—  y enriquecer el análisis y sus aportes a la comprensión de la realidad social 
contemporánea.

Desde el punto de vista del recorrido temporal, el libro está organizado en seis 
capítulos, asentados en una periodización de la historia económica e industrial 
nacional que se encuentra presente en los estudios generales y sobre los que se 
está arribando a un relativo consenso (Rougier, 2017). Sobre ese marco se han reali-
zado algunos ajustes, determinados por la especificidad de la dinámica productiva 
bonaerense, identificando etapas o fases del despliegue de las manufacturas. Estas 
etapas históricas son consideradas como marcos de análisis específicos, diferencia-
bles por la dinámica de determinadas políticas, problemas y variables, pero que las 
trascienden para influir en las etapas posteriores, de forma tal que puedan leerse 
como una historia integral del devenir de la industria en el largo plazo1. Insistimos 
en destacar el sorprendente vacío de obras generales sobre esta problemática y los 
aportes en este sentido que presenta este trabajo. Si bien existen algunos estudios 
fragmentarios o particulares sobre la industria en la provincia, no hay ninguna obra 
que condense una presentación sistematizada para un período amplio como el que 
aquí se intenta por vez primera, que abarque desde los inicios del proceso hasta la 
actualidad. 

Nuestra presentación cronológica discierne las siguientes etapas: un período 
de orígenes y antecedentes que abarca los años de la organización nacional y la 
constitución de la Provincia de Buenos Aires junto con las primeras manifestacio-
nes de la industria moderna; el despliegue de la industrialización en el marco del 
modelo agroexportador; la industrialización por sustitución de importaciones en su 
fase inicial o “fácil” y en su mayor despliegue o “compleja” (que contó con un fuerte 
impulso y direccionamiento estatal); la desindustrialización selectiva iniciada a 
mediados de los años setenta; y la recuperación posterior al cambio de siglo, que 
incluye la crisis de los últimos años. A la luz del recorrido, resulta evidente que las 
actividades manufactureras en la provincia de Buenos Aires fueron centrales en el 
conjunto de la economía provincial y marcaron muchas de las características del 
sector al nivel nacional, especialmente en actividades productivas tradicionales, 
como las de alimentos y textiles en las primeras décadas del siglo xx. A estos se 
sumaron grandes proyectos y emprendimientos encarados en su territorio en rubros 

1  Una propuesta similar, pero a escala nacional, puede encontrarse en Rougier, (dir.) (2021), Una sín-
tesis del proceso de industrialización en la Argentina y su periodización desde fines del siglo xix, en Odisio 
y Rougier (2021).
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como siderurgia, petroquímica, metalmecánica o en la producción de cemento, que 
marcaron el ritmo y los avatares del derrotero nacional de esos sectores a partir de la 
segunda mitad del siglo. Existió además un correlato muy estrecho entre las políti-
cas públicas vinculadas a la promoción de las actividades fabriles y las gestionadas 
por la provincia. En rigor, la industria creció desde fines del siglo xix y mantuvo su 
participación hasta el inicio de las políticas de reestructuración y desindustrializa-
ción, donde se verificó una caída del número de establecimientos, del empleo y un 
relativo proceso de desconcentración espacial. A partir de 1976, la participación del 
sector manufacturero bonaerense en el pbi resultó fluctuante, aunque decreciente, 
y se generó una compensación de esa caída con un crecimiento de la actividad comer-
cial, particularmente de los servicios. Ello fue incluso más evidente a partir de la 
década de 1990, cuando se profundizaron las políticas neoliberales de dólar barato, 
privatizaciones y apertura comercial, hasta el colapso económico de 2001. Además, 
la provincia adquirió un marcado proceso de primarización de su estructura indus-
trial, que no se detuvo allí, sino que se replicó para ramas de insumos intermedios. 
Como contracara, se manifestó el debilitamiento y descomposición de sectores clave 
de la industrialización sustitutiva como la metalmecánica o la intensiva en bienes de 
capital. Con todo, la provincia continuó concentrando la mayoría de las actividades 
pesadas de la industria argentina, desplegadas durante la fase de industrialización 
compleja. 

Luego de un período de recuperación de la producción manufacturera durante 
más de una década, la provincia alojaba alrededor del 40 % de la población del país, 
otro tanto del empleo industrial registrado nacional y ocupaba el primer lugar en 
el ranking de exportaciones por provincia. No obstante, en los últimos años, par-
ticularmente luego del pico alcanzado en 2013, comenzó a sufrir un descenso de 
su actividad industrial hasta presentar una fuerte caída interanual en 2019. Sobre 
esta dinámica, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (aspo) dictado por el 
Gobierno Nacional en 2020 como medida excepcional para afrontar el avance de la 
pandemia implicó necesariamente un freno a gran parte de la producción industrial 
alojada en territorio bonaerense, que planteó nuevos desafíos para el planeamiento 
productivo que permitieron una recuperación posterior destacada.  

Además de la escala de observación y el lapso de larga duración, que constituyen 
desafíos y aportes destacados de esta obra, debe adelantarse el esfuerzo por incor-
porar la tradición del grupo de investigación en los estudios de políticas públicas, 
instituciones, corporaciones y empresas, que permiten cubrir especialmente signifi-
cativos vacíos de información y análisis2. Cada capítulo trata diferentes dimensiones 
que atañen a la complejidad de temas y aristas que plantea el abordaje de la industria 
como fenómeno económico, político y social bajo un enfoque multidisciplinar. Así, 

2  Desde esta mirada, la obra es deudora de las tradiciones intelectuales de los grandes estudiosos de 
la industria y las empresas, así como de la renovación historiográfica de los últimos años y, particular-
mente, de los estudios derivados de los numerosos proyectos desarrollados por el Centro de Estudios de 
Historia Económica Argentina y Latinoamericana (ceheal) de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires.
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cada etapa se inicia con una breve descripción del contexto nacional en el que trans-
curre el desempeño manufacturero provincial, que lo surca de modo fundamental. 
Además, el período es cruzado transversalmente por diferentes ejes que ordenan la 
explicación de los procesos: por un lado, las definiciones de política económica que 
afectaron el desempeño manufacturero, incluyendo una visión amplia de la política 
industrial que considera los efectos sobre el sector de la política económica y la legis-
lación específica (aranceles, regímenes de promoción, etcétera). En ocasiones, este 
abordaje requiere incorporar aspectos sociopolíticos vinculados a las demandas e 
intereses de los empresarios y de los trabajadores industriales. Luego se estudia 
la dinámica general del sector manufacturero de la provincia, su participación en el 
conjunto de la economía nacional, su tasa de crecimiento, la estructura del producto 
bruto industrial (principales ramas o actividades dinámicas), etcétera. Ese abor-
daje presenta el tablado para el estudio diferenciado de acuerdo con la localización 
espacial. En estas secciones prestamos especial atención a las características de las 
empresas industriales, el tamaño de las firmas, la existencia de grupos económicos, 
la incorporación de la tecnología, mercados y estrategias, el aprovisionamiento de 
materias primas y mano de obra, etcétera. El estudio de estas dimensiones ordena 
cada uno de los capítulos, jerarquizados de acuerdo con la relevancia de los procesos 
abordados en cada etapa, preservando sus particularidades. 

Al nivel del territorio, el recorrido de cada capítulo se centra tanto en el conurbano 
o zonas aledañas a la Ciudad de Buenos Aires, una periferia que se fue haciendo más 
extensa con el paso del tiempo con un despliegue de la conectividad terrestre, como 
en el interior de la provincia, cuya fisonomía actual puede rastrearse en las definicio-
nes de los límites provinciales en las últimas décadas del siglo xix3. Esta división 
se presenta como funcional en tanto las manufacturas han estado concentradas 
principalmente en regiones cercanas a la Ciudad de Buenos Aires y vinculadas de 
múltiples maneras a su dinámica, pero también permite reponer la especificidad 
que tuvieron en su desarrollo grandes emprendimientos en zonas del interior (que 
incluso dieron origen o consolidación a numerosos pueblos) o la de aglomeraciones 
industriales de pequeñas y medianas empresas ubicadas en partidos específicos, 
centrales para su consolidación, como tendremos oportunidad de mostrar. La seg-
mentación analítica se refuerza si se considera que fue el propio proceso productivo, 
en gran medida manufacturero, el que posibilitó la conformación de estos “complejos 
territoriales” con sus espacios urbanos. Aunque se presentan en secciones separa-
das, las historias del conurbano y del interior no se entienden como oposición y se ha 
prestado particular atención a los múltiples vínculos existentes entre las distintas 

3  Nombramos “conurbano” o “partidos del Gran Buenos Aires” en términos generales a las zonas ale-
dañas a la Ciudad de Buenos Aires, tal como es de uso corriente. En ocasiones se utiliza Gran Buenos 
Aires o incluso “Área Metropolitana de Buenos Aires” (que en este caso incluye la ciudad capital), según 
la terminología usada por organismos de planeamiento o de relevamientos estadísticos, lo cual se indi-
ca específicamente (véase al respecto Kessler, 2015). Los partidos que actualmente conforman el Gran 
Buenos Aires (desde 2022 el indec incluye a 31 partidos), claro está, responden a diferentes jurisdiccio-
nes en el pasado de acuerdo con la organización del territorio, lo cual es aclarado en cada caso.  
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regiones así establecidas. Con todo, la definición supone una serie de decisiones 
metodológicas para el abordaje de los capítulos (que se aclaran en cada caso). 

El tratamiento específico del conurbano, cuando ello es posible, da cuenta de 
su identificación como un objeto de estudio en sí mismo, demarcado como unidad 
específica, no solo dentro de la provincia de Buenos Aires, sino también a escala 
nacional. No se trata solo de una prolongación de la gran urbe ni tampoco comparte 
las características generales de las ciudades y pueblos del entramado rural propio 
del interior con el cual se funde. Si bien su identificación como tal se produce con la 
acentuación de la urbanización, la expansión de los servicios y la infraestructura y 
el avance de la industrialización a partir de los años treinta del siglo xx, se entiende 
que los cambios producidos en ese período se asentaron sobre transformaciones 
demográficas y económicas previas que ya habían convertido a la ciudad y sus alrede-
dores en una gran metrópoli a escala continental, al menos desde la década de 1880. 
De esta forma, procesos de largo plazo, como la urbanización y la conformación de 
áreas industriales, quedan mejor definidos en un análisis que los inserta en un arco 
temporal más amplio, caracterizado por la modernización económica y social del 
país y de la región. En suma, desde esta perspectiva, el libro presenta un recorrido 
histórico de las grandes transformaciones de la economía del conurbano bonaerense 
centrado en las actividades manufactureras y en las modificaciones del paisaje 
urbano, haciendo hincapié en la localización de las actividades y la conformación de 
algunos aglomerados y “distritos industriales”, inicialmente al sur de la Ciudad de 
Buenos Aires y luego hacia el oeste y el norte.

Por su parte, el interior de la provincia se define, en primer lugar, por oposición a 
los partidos del conurbano bonaerense, con los cuales en muchos casos conforma 
una trama abigarrada, tanto desde un punto de vista histórico como analítico. No 
obstante, resulta obvio que su significación y segmentación se asienta en su trama 
productiva específica, con notables matices y particularidades que la diferencian 
del conglomerado urbano que rodea la gran urbe. Mucho de lo que allí acontece 
tiene como escenario central poblados o centros urbanos de diversa densidad des-
perdigados en las vastas planicies que conforman la extensa topogeografía de la 
provincia. Su conformación como entramado productivo estuvo definida, en gran 
medida, por el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, portuaria, vial, e incluso 
energética, que fue integrando regiones, partidos y ciudades bajo distintas formas 
de organización de la producción, aunque inicialmente en casi todos los casos fueron 
centrales las actividades primarias y extractivas (agricultura, ganadería, pesca, 
minería). Los emplazamientos industriales estuvieron en muchas ocasiones defi-
nidos por las posibilidades que generó el desarrollo de esa infraestructura o directa-
mente por la disponibilidad de materias primas locales para el proceso productivo, 
en tanto este se hacía más complejo e integrado. Pueblos y ciudades del interior de 
la provincia tuvieron como origen o consolidación y despliegue la instalación de una 
gran fábrica que atrajo mano de obra, construyó viviendas y edificios y lugares de 
uso público, impulsó la instalación de otras empresas industriales y de servicios, 
conformando aglomeraciones productivas que identificaron a la región. También, 
como en el reflejo de un espejo invertido, la quiebra o pérdida de dinamismo de estas 
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industrias implicó que pueblos enteros se reconvirtieran o, la mayoría de las veces, 
languidecieran con el consecuente empobrecimiento y éxodo de población hacia las 
grandes urbes y en especial hacia el conurbano bonaerense.

Muchos de los problemas abordados en este libro subyacen como herencia con-
dicionante en el presente. Esos derroteros definen límites, pero también ayudan a 
repensar de mejor manera, con mejores herramientas, los desafíos del futuro. Las 
estrategias tendientes a impulsar la industrialización presentan hoy en día retos 
inéditos; el análisis de las experiencias del pasado puede ser una vía muy rica para 
escudriñar sus contrariedades, fallas y también, por qué no, sus éxitos relativos, 
de forma tal que contribuyan a una superior comprensión de la situación actual y a 
perfilar una estrategia de desarrollo consistente. Aun cuando esta obra no aporte 
instrumentos de un modo mecánico para la discusión actual, el recorrido por los 
Escenarios del desarrollo industrial bonaerense habilita un intercambio necesario, 
muchas veces relegado por las urgencias de la coyuntura macroeconómica o por la 
dinámica política-institucional, respecto a los dilemas y desafíos de hoy.  

Pensar la política económica provincial en su relación con la política económica 
y la macroeconomía nacional también nos habla de las potencialidades que puede 
tener un enfoque en esa escala para el diseño de políticas. Como ya dijimos, la pro-
vincia de Buenos Aires tiene un peso económico que la distingue en el país, por 
eso su estrategia de desarrollo —con lo que ello implica en términos de despliegue 
de políticas y construcción institucional—, más allá de quedar enmarcada por los 
lineamientos diseñados en el nivel nacional, tiene un notable margen propio de 
acción. Por supuesto que es deseable que la orientación económica provincial coin-
cida con la general, pero esa relación no es estrictamente unidireccional: la estrategia 
bonaerense, por su dinámica e importancia particular, tiene un impacto innegable 
sobre los resultados que pueden alcanzar los otros distritos industriales argentinos 
y la economía en su conjunto. En definitiva, creemos que articular una estrategia 
productiva que impulse el cambio estructural bonaerense favorecerá el desarrollo 
económico y social no solo de la provincia sino de toda la nación.
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DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES A LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MODERNA (1820-1914)

Ludmila Scheinkman y Camilo Mason 

El contexto nacional

Las transformaciones económicas, sociales y políticas acaecidas a ambas már-
genes del océano Atlántico durante la segunda mitad del siglo xviii y las prime-
ras décadas del siglo xix dieron lugar a un nuevo orden mundial que permitió la 
expansión del sistema capitalista a vastas regiones del planeta. En ese contexto, 
el dominio español en América ―como el portugués y el de otras potencias euro-
peas― entró en crisis. A partir de 1810, el Virreinato del Río de la Plata, al igual que 
otras regiones americanas, comenzó un proceso de desarticulación de los sistemas 
mercantilistas monopólicos y los ejes económicos tradicionales que fueron reempla-
zados por sinuosos caminos de integración a la economía atlántica. 

La década posrevolucionaria estuvo marcada por la destrucción de bienes, recur-
sos y vidas humanas. Los desafíos derivados de la nueva situación impulsaron la 
adopción de una política librecambista por la Primera Junta de Gobierno, que se 
mantuvo en los siguientes gobiernos criollos. Esto permitió el ingreso de comer-
ciantes británicos, norteamericanos y franceses que compitieron con la tradicional 
élite comercial local con fuertes vínculos con el antiguo sistema monopólico, aun-
que se mostraron lo suficientemente flexibles para profundizar su orientación a las 
actividades primarias, conformando una influyente clase dominante que encontró 
puntos en común con los intereses de los comerciantes extranjeros en la defensa 
del librecambio.

En los años veinte del siglo xix, parte del actual territorio nacional comenzó 
un lento proceso de expansión y crecimiento, interrumpido por guerras internas y 
conflictos externos, en un contexto de marcadas heterogeneidades regionales. El 
crecimiento económico fue impulsado por la región del Litoral y, en particular, por 
Buenos Aires. De hecho, tras la caída del gobierno central en 1820, Buenos Aires se 
consolidó como entidad política autónoma, conformada por la ciudad Buenos Aires 
y su “campaña” (el hinterland de la ciudad-puerto), jurisdicciones que modificarían 
ostensiblemente sus límites con el correr del siglo decimonónico. La gobernación de 
Martin Rodríguez (1820-1824) adoptó una estrategia de expansión y consolidación 
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de la frontera productiva, profundizada en décadas siguientes, avanzando hacia el 
oeste y sur de la provincia sobre las tierras ocupadas por comunidades indígenas, 
a través del esquema de enfiteusis de 1826. La cada vez mayor centralidad de los 
productos ganaderos en las exportaciones propició un juego de contrapesos entre 
los intereses políticos y económicos de la ciudad y la campaña. 

La transición entre los años veinte y treinta puso en evidencia la crisis del pro-
yecto unitario y dio lugar a la experiencia federal, con la llegada de Juan Manuel de 
Rosas (1829-1832 y 1835-1852) a la gobernación de la provincia. Si bien en principio 
no hubo modificaciones en las políticas económicas y en la situación aduanera, 
comenzó a hacerse más fuerte la tensión entre los intereses bonaerenses, del Litoral 
y del Interior, y tomaron relevancia los debates económicos nodales de ese conflicto, 
que giraron en torno a la navegación fluvial y la política arancelaria. 

La firma de un tratado interprovincial se concretó en enero de 1831, el Pacto 
Federal entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que se sumaría Corrientes 
meses más tarde y, posteriormente, el resto de las provincias históricas. Sin sub-
estimar las posibles consecuencias de la adopción de un sistema de protección a la 
producción local, las voces críticas al librecambio imperante estuvieron vinculadas 
a sectores productivos preocupados por su subsistencia, como las producciones 
artesanales del litoral fluvial (Chiaramonte, 1971), y eran demandas de carácter 
limitado, centradas en proteger los bienes que ya se producían localmente y no los 
que aún no se fabricaban, pero que podrían producirse en un futuro, adoptando un 
“proteccionismo pasivo” (Schvarzer, 1996). 

Además, en los años treinta del siglo xix, se consolidaron las transformacio-
nes económicas de las distintas zonas del actual territorio nacional. El litoral, con 
Buenos Aires a la cabeza, y de manera más tardía Entre Ríos y Santa Fe, rápida-
mente profundizó su orientación a la exportación de derivados del ganado vacuno. 
En las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán tomó relevancia la producción de deri-
vados de la caña de azúcar. La posibilidad de ubicar dulces, melaza y destilados tanto 
en el ámbito regional como en los mercados altoperuanos y chilenos le posibilitó a la 
región una orientación comercial bifronte (Schmit, 2010). Hacia la década de 1840 
y 1850, en Mendoza perdió peso la producción de aguardientes y frutos secos y se 
articuló un activo comercio ganadero con Chile, integrando la producción local con 
el mercado trasandino, por lo que solo el 14  % de sus exportaciones procedían de 
la actividad vitivinícola, que se tornaría dominante en años posteriores (Gelman, 
2010; Ferrer, 2008).

El fin del régimen rosista, tras la batalla de Caseros en 1852, dio lugar a una nueva 
etapa en la que se renovaron los debates sobre las orientaciones y programas econó-
micos. Sin embargo, desde el punto de vista político e institucional, el proyecto de 
organización nacional volvió a enfrentar graves problemas que derivaron en otra pos-
tergación. El independiente Estado de Buenos Aires adoptó una orientación libre-
cambista, condicionada, de todos modos, por las necesidades fiscales derivadas del 
enfrentamiento bélico con el resto de las provincias nucleadas en la Confederación 
Argentina. Esta última, por su parte, sostuvo un esquema arancelario de mayor 
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protección para tejedores y artesanos del cuero en el Interior y menor carga tributaria 
sobre bienes de consumo masivo (Garavaglia, 2014).

Hasta pasada la mitad del siglo xix, los principales problemas que pueden ras-
trearse a partir del análisis de las políticas vinculadas al sector son la escasez de 
recursos productivos y la baja intensidad en las relaciones contractuales de la época, 
por lo que se buscó profundizar relaciones capitalistas más modernas de producción 
y se pusieron en marcha una serie de mecanismos, con mayor o menor énfasis según 
los gobiernos, para paliar la falta de mano de obra y el desarrollo de un mercado de 
trabajo, tanto en áreas urbanas como rurales. El crecimiento poblacional local mos-
tró valores más altos que los de la región ―en Argentina la tasa de crecimiento fue 
del 2,4 % anual, pasando de unos 500 000 a 1,8 millones de habitantes entre 1820 
y 1870―, niveles de todos modos muy inferiores al crecimiento demográfico que a 
partir de 1870 se multiplicó por la inmigración ultramarina (Mason y Rozengardt, 
2021).

El triunfo de Bartolomé Mitre (presidente de la Nación entre 1862-1868) sobre la 
Confederación en la batalla de Pavón permitió una nueva etapa de gobierno unifi-
cado y la nacionalización de la aduana, no sin concesiones a la provincia de Buenos 
Aires. La nueva Ley de Aduanas fue liberal, pero a la vez fiscalista, una constante 
durante todo el período. En los primeros años de la década de 1870 el carácter de 
la política aduanera fue profundizando lo delineado desde la presidencia de Mitre: 
la mayor carga fiscal recaía sobre la importación de bienes de consumo masivo, 
mientras iban perdiendo importancia los derechos de exportación. El impacto local 
de la crisis general del capitalismo de 1873 ahondó las inquietudes por el rumbo de 
la economía nacional, que se enlazaron con la necesidad del gobierno de obtener 
mayores rentas por la fuerte reducción en los ingresos fiscales. Las voces críticas 
a esta orientación tomaron fuerza e impulsaron debates en la prensa y también en 
ámbitos parlamentarios. 

Sin embargo, la alternativa favorable al proteccionismo no logró consolidarse 
en Argentina en un movimiento con peso específico como para imponer un cambio 
profundo en el rumbo económico del país. Las medidas no fueron complementadas 
con otras igualmente necesarias (apoyo crediticio o financiero, por ejemplo) para 
permitir un proceso de industrialización más acentuado.

A pesar de estas limitaciones, el sector manufacturero atravesó importantes cam-
bios cuantitativos y cualitativos. Desde los años cincuenta, y durante las décadas de 
1860 y 1870, el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y su demanda, así como el 
aumento de los flujos migratorios permitieron la llegada de comerciantes y empre-
sarios que, con ciertos saberes y capacidad de inversión, se instalaron en la pujante 
ciudad. Estos nuevos establecimientos se caracterizaron por la incorporación de 
maquinarias impulsadas por fuerza motriz y una marcada diferenciación entre 
propiedad y trabajo, conviviendo con las producciones artesanales tradicionales de 
la ciudad puerto. Las características de estos pioneers de la industria local pueden 
rastrearse en las trayectorias de Carlos Noel, Emilio Bieckert o Melville S. Bagley, 
entre otros.
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En el último tercio del siglo xix se pusieron en marcha una serie de procesos que 
impulsaron la plena inserción de la Argentina en el comercio mundial como país 
proveedor de lanas, cereales y carne. Por un lado, los grandes avances científicos 
y técnicos en áreas como el transporte, las comunicaciones y la refrigeración per-
mitieron un aumento y diversificación en los productos que Argentina exportaba. 
Por otro lado, las políticas inmigratorias, planteadas en la Constitución de 1853 e 
impulsadas durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1974-1880), en conjun-
ción con la llegada de capitales extranjeros, sobre todo en áreas de infraestructura 
(ferrocarriles, puertos) y servicios de comercialización, sentaron las bases para la 
consolidación de la economía agroexportadora mientras se constituyó un mercado 
nacional unificado, a la par de un marcado crecimiento del sector manufacturero, 
traccionado por la expansión económica.

 En la década de 1880, las campañas militares comandadas por el Estado nacional 
y apoyadas por distintos intereses económicos conquistaron y ocuparon los actuales 
territorios patagónicos y del Chaco austral y central. En este contexto, y alimen-
tada por las corrientes migratorias internacionales, la población nacional pasó de 
1 830 000 personas en 1869 a 4 040 000 en 1895, un número que volvería a multi-
plicarse para alcanzar los 7 880 000 habitantes en 1914. La expansión poblacional 
fue acompañada por cambios en la infraestructura y los servicios, que consolidaron 
la integración del territorio. La extensión de las vías de ferrocarril y la entrada de 
capitales extranjeros pueden tomarse como indicadores de este proceso (Regalsky, 
1986). 

Así, la instauración del “proyecto del ochenta” y el éxito económico del modelo 
agroexportador logró acallar cualquier voz alternativa a la subordinación y com-
plementación de la economía argentina a las naciones centrales ―principalmente 
Gran Bretaña― y su enfoque aduanero predominantemente fiscalista. Con todo, el 
mayor nivel de protección real del período se produjo luego de la profunda crisis de 
1890. La suba de derechos elevó el aporte generado por los aranceles sobre el total de 
importaciones hasta los primeros años de la siguiente década. Específicamente se 
aumentaron las tarifas aplicadas sobre los bienes de consumo final, que en promedio 
subieron más de diez puntos porcentuales, mientras cayeron las de los productos 
intermedios.

En las últimas décadas del siglo xix, se profundizó una característica de la indus-
tria local: su estructura dual, producto de una temprana concentración económica. 
En la mayoría de las ramas productivas, un conjunto pequeño de grandes empresas 
dominaba cada una de las actividades con base en una elevada concentración de 
capital, volumen de producción, maquinaria, trabajadores, fuerza motriz y partici-
pación de mercado. Estas grandes industrias convivían con una gran cantidad de 
pequeños talleres manufactureros y cuasi artesanales. Esta caracterización se hace 
presente cuando se observa el panorama industrial en esos tiempos: las grandes 
industrias orientadas al mercado externo, como por ejemplo los frigoríficos y la 
producción de harinas; el desarrollo de aquellas orientadas al mercado interno, tanto 
las industrias agroindustriales en provincias extrapampeanas como la producción 
de azúcar; o las grandes fábricas y una infinidad de pequeños talleres, ubicadas en 
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Buenos Aires y sus alrededores, productores de alimentos, bebidas y bienes textiles 
que abastecían al creciente mercado interno (Scheinkman y Odisio, 2021). 

En el cambio de siglo, la mayor protección aduanera recaía sobre las industrias 
azucarera y de bebidas (en particular, vitivinícola), seguidas por el sector textil y de 
confección de indumentaria. La nueva Ley General de Aduanas, aprobada en 1905 
tras mucho debate, sostenía un esquema tarifario por productos que no distinguía 
categorías. Así, los bienes de menor calidad pagaban una tarifa relativamente más 
elevada que los de lujo de la misma categoría. Por lo tanto, las industrias locales 
podían competir con los productos importados baratos de consumo popular, mien-
tras que las manufacturas más lujosas o elaboradas, destinadas a los sectores 
acaudalados, pagaban relativamente menos impuestos y seguían siendo impor-
tadas. Aunque la variación en los precios de los bienes importados hizo necesario 
actualizarlos en varias ocasiones, la primera de ellas en 1911, en lo sustancial esta 
estructura aduanera se mantuvo por décadas.

 Este breve recorrido por las políticas públicas orientadas al sector manufacturero 
permite atisbar la falta de un cuerpo homogéneo de medidas para el fomento de 
la industria. La principal herramienta empleada en el periodo, la protección adua-
nera, estuvo sujeta a los vaivenes y conflictos políticos del siglo xix. El impulso 
de políticas públicas que coadyuvaron al desarrollo de la actividad fabril, como el 
desarrollo de infraestructura, la dotación de mano de obra y capitales, entre otras, 
recién se consolidaron hacia finales de la centuria. Así, las actividades artesana-
les y manufactureras de la primera mitad del siglo xix no permiten establecer, 
salvo algunas excepciones, continuidades contundentes con la industria moderna 
surgida a partir de la década de 1870 y que se consolidó durante los años del auge 
primario-exportador.

Infraestructura y políticas públicas en la provincia

Las políticas públicas vinculadas al sector secundario de la economía en la pro-
vincia de Buenos Aires estuvieron ligadas a la inestabilidad institucional y política 
que dominó el periodo. En 1820, los álgidos conflictos suscitados tras la ruptura del 
orden colonial diez años antes, derivaron en el surgimiento de las autonomías pro-
vinciales. Esto dio origen a la organización administrativa de la provincia de Buenos 
Aires, constituida ahora como entidad política autónoma, con Manuel de Sarratea 
como primer gobernador (1820). Esta autonomía provincial se mantuvo, con dis-
tintas vicisitudes, durante tres décadas donde la provincia atravesó un periodo de 
guerras internas e intentos truncos de organización nacional y posteriormente el 
proceso que dio lugar a la organización y consolidación del Estado nacional (1862-
1880) y el sólido régimen político que se mantuvo casi sin fisuras hasta pasada la 
primera década del siglo xx. 
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Abordar las políticas públicas provinciales vinculadas con el sector secundario en 
este “largo siglo xix” conlleva, por lo tanto, una serie de dificultades que se derivan 
tanto de estos cambios institucionales como de las propias modificaciones del terri-
torio provincial, su poblamiento e infraestructura. En efecto, debemos tener cuidado 
de extrapolar hacia el pasado la imagen actual del territorio de la provincia que, 
en rigor, se asemeja más al mapa de finales del siglo xix. Si por un lado extensos 
territorios estaban aún en manos de comunidades indígenas, con una frontera móvil 
caracterizada por avances y retrocesos que terminó de consolidarse hacia 1880, 
no sería hasta esa misma fecha que a la provincia ―conformada inicialmente por 
la Ciudad y su territorio aledaño, la “campaña”― le sería extirpada su capital para 
convertirse en capital de la Nación.

La expansión y control territorial recorrió un lento y sinuoso proceso de creci-
miento en detrimento del territorio de los “indios indomables”, según el decir de la 
época. Hacia 1822, el terreno efectivamente controlado por el reciente Estado pro-
vincial podía identificarse en una línea imaginaria desde el actual partido de Rojas, 
al norte de la provincia, hasta el río Salado, en la actual convergencia de los partidos 
de Chivilcoy y Navarro, extendiéndose al sur de su desembocadura en la Bahía de 
Samborombón. Durante las décadas de 1830 y 1840, ese difuso límite se amplió 
hacia el sudoeste, hasta el sistema de sierras de la Tandilia (los actuales partidos de 
Azul, Tandil, Balcarce y General Pueyrredón). Sin embargo, hubo un fuerte retroceso 
a mediados de la década de 1850 hacia los límites alcanzados 25 o 30 años antes, 
debido al fortalecimiento del poder indígena bajo liderazgo del cacique mapuche 
Juan Cafulcurá, con base en las Salinas Grandes. Esta zona estratégica garanti-
zaba la provisión de sal, insumo nodal para la industria saladeril. Ese territorio fue 
recuperado en los años siguientes y la frontera siguió avanzando, consolidando una 
línea de defensa y un sistema de zanjas hacia el oeste de la provincia, hasta el actual 
partido de Trenque Lauquen, las lagunas encadenadas en Guaminí y el cauce del 
río Sauce Chico, hasta su desembocadura en el mar. La campaña militar ofensiva 
iniciada por el Estado nacional en 1879 bajo la dirección del General Julio A. Roca 
amplió el territorio provincial hasta los límites actuales (Figura 1). 

Diferentes estrategias fueron utilizadas durante las últimas décadas del siglo 
xviii y buena parte del siglo xix para consolidar la ocupación del territorio: caminos 
y rastrilladas, suertes de estancias, líneas de defensa en base a fortines militares, 
la expansión de la gran estancia ganadera, y finalmente la creación de unidades 
administrativas, partidos, en combinación con la expansión del ferrocarril orien-
tado hacia los puertos marítimos, como veremos más adelante. Estas unidades 
administrativas posibilitaron hacia comienzos del siglo xx la puesta en marcha de 
un sistema territorial íntimamente ligado a un proyecto político: colonizar, poblar y 
producir para el mercado mundial (Pesoa Marcilla, 2016)

En lo que hace al afianzamiento y poblamiento del territorio, el avance de la socie-
dad criolla sobre territorio indígena no fue lineal y estuvo signado por marchas y 
contramarchas. En 1822, al comienzo del periodo, en la ciudad de Buenos Aires resi-
dían 55 416 personas, mientras que en los 30 partidos de la campaña el número de 
habitantes era similar. De acuerdo con el censo levantado ese año, 54 796 personas 
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Figura 1. Mapa del movimiento de fronteras en la provincia de Buenos Aires entre 1771 y 1879
Nota: Mapa confeccionado con datos del Censo de 1881 que muestra los avances (y algunos retrocesos) de la frontera 
de la provincia durante el siglo xix. Se observa que en 1879 se consolida el territorio de la provincia de Buenos Aires, 
constituyéndose su límite. Fuente: Comisión Directiva del Censo, 1883
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residían en el entorno rural delimitado por el Río Salado, el Arroyo del Medio y los 
ríos Paraná y de la Plata. Una frontera porosa y móvil integraba dos sociedades 
heterogéneas, una compuesta por europeos, criollos, africanos y sus descendientes 
y una amplia variedad de mestizajes; la otra, denominada “indiana”, que agrupaba (y 
también ocultaba) diferentes grupos humanos como mapuches, tehuelches, pam-
pas (entre otros) e incluso marginados o perseguidos por la justicia que habitaban 
más allá de la “frontera” (Mateo, 2013: 73). 

Si hacemos foco en la evolución de la población, a comienzos del período casi la 
única urbanización era la de la ciudad de Buenos Aires, y algunos pequeños centros 
como San Isidro, Luján y San Nicolás. Durante las décadas siguientes, hubo avances 
y retrocesos poblacionales que acompañaron los vaivenes del control efectivo del 
territorio por parte del Estado. Junto a los pueblos ya mencionados, podía obser-
varse una mayor presencia de la zona ribereña del noreste de la provincia y algunas 
poblaciones cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Hacia los años sesenta, cobraron 
un importante auge los partidos agrícolas-ganaderos de reciente colonización. Entre 
1859 y 1891 se crearon cincuenta partidos en la provincia. Algunos de los principales 
núcleos urbanos eran Pergamino, Chivilcoy, Azul, San Nicolás, Mercedes, 25 de 
Mayo, Bragado, Ayacucho y Chascomús. Al mismo tiempo se destacaba el creci-
miento de algunas regiones —San José de Flores, Belgrano—, que en 1887 fueron 
incorporadas a la Ciudad, y de otras que pasarían a conformar lo que mucho más 
tarde se conocería como el conurbano, ligadas al desarrollo de la capital: Quilmes, 
Barracas al Sud (luego Avellaneda y Lanús), La Paz (luego Lomas de Zamora), 
Almirante Brown, San Isidro, San Martín, Matanza, San Fernando, Las Conchas 
(Tigre), o Morón.

Luego de la federalización de la actual ciudad de Buenos Aires, la provincia se 
convirtió en un importante distrito poblacional, pero con un gran peso agrario, sin 
grandes urbes. La Capital Federal contaba entonces con más de 330 000 habitantes 
mientras que la provincia apenas superaba los 300 000 pobladores y los partidos 
más poblados apenas alcanzaban los 20 000 residentes (Rocchi, 2013). En pocos 
años esta situación comenzó a revertirse. Así, la provincia de Buenos Aires pasó de 
representar el 12 % de la población del país en 1881, al 23,3 % en 1895 y el 26,2 % en 
1914 con más de dos millones de habitantes.

Además, en 1882 se concretó la fundación de la ciudad de La Plata para dar asiento 
a la capital provincial. La construcción de la ciudad movilizó mano de obra, infraes-
tructura y atrajo gran cantidad de población. Su crecimiento fue impresionante. De 
acuerdo con el primer Censo levantado en La Plata en 1884, en esa fecha había 10 407 
habitantes (Comisión Directiva del Censo, 1910: xv). Vinculadas al desarrollo de la 
nueva capital, zonas como Ensenada y Berisso también mostraron un incipiente 
crecimiento. Para 1914 habitaban La Plata y sus adyacencias 137 413 personas. En 
ese mismo año, se destacaban entre los partidos más poblados Avellaneda, Bahía 
Blanca, Lomas De Zamora, General San Martín, Pergamino, Quilmes, Junín, 
Chivilcoy y Tandil (Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916). Esto nos permite 
observar un espectacular desarrollo de las áreas cercanas a la ciudad capital, prin-
cipalmente a partir de la demanda generada por los nuevos servicios y actividades 
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1822 1855 1865
San Isidro 3903 Luján 9196 Chivilcoy 14232

Luján 3572 Mercedes 8750 25 de Mayo 10385

San Nicolas 3500 San Nicolás 8450 Luján 10256

Chascomús y Biedma 2849 San Isidro 7632 Chascomús 9637

Exaltación de la Cruz 2830 Quilmes 7140 San Nicolás 9491

San Pedro 2500 Tapalqué 6515 Mercedes 8146

Arrecifes 2040 Lobos 6409 Avellaneda 8003

Cañuelas 2037 Chivilcoy 6001 Magdalena 7879

Mercedes 1908 Azul 5912 Pergamino 7757

Pilar 1902 Dolores 5052 Saladillo 7341

1881 1895 1914
Pergamino 19933 La Plata 60991 Avellaneda 144739

Chivilcoy 17421 Chivilcoy 3033 La Plata 138196

Azul 16090 Pergamino 3945 Bahía Blanca 70269

San Nicolás 15165 Azul 23115 Lomas de Zamora 59874

Mercedes 13630 25 de Mayo 20317 Gral. San Martín 50852

25 de Mayo 12711 San Nicolás 18706 Pergamino 47460

Bragado 11232 Avellaneda 18574 Quilmes 38783

Ayacucho 11216 Mercedes 18068 Junín 36437

Chascomús 11182 Lomas de Zamora 17232 Chivilcoy 35751

Benito Juárez 11155 9 de Julio 17100 Tandil 34061

Tabla 1. Diez poblaciones o partidos más habitados en la provincia de Buenos Aires, sin contar la 
ciudad de Buenos Aires, años seleccionados
Fuente: Superintendencia del Censo, 1872; Comisión Directiva del Censo, 1883; Comisión Directiva del Censo, 1898; 
Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916; Mateo, 2013

manufactureras. Sin embargo, no puede dejar de destacarse el incremento de los 
partidos agrícola-ganaderos, en donde la actividad secundaria mostró ciertos avan-
ces; de aquellos vinculados a los grandes puertos marítimos, con cabeceras como las 
ciudades de Bahía Blanca o Mar del Plata; o los centros de la actividad minera, como 
Benito Juárez o Tandil (Tabla 1 y Figura 2).

La expansión territorial y poblacional, que dotó de mano de obra las incipien-
tes actividades económicas de la región, remite a dos procesos fundamentales: el 
reparto y la formación de un mercado de tierras —proceso en el cual tuvo un papel 
nodal el Estado provincial— y la transformación en una fuerza de trabajo asalariada 
de la creciente población rural, nutrida ahora por corrientes migratorias tanto inter-
nas como, cada vez más, ultramarinas.



34

Figura 2. Mapa de densidad de la población por partido hacia 1881 y los diez principales partidos 
poblados/habitados hacia 1895 en la provincia de Buenos Aires
Nota: Elaboración propia sobre mapa de densidad de población que toma de base el Censo provincial de 1881 y colorea 
los 10 partidos más poblados/habitados de la provincia con base en el Censo Nacional de 1895. Fuente: Comisión 
Directiva del Censo, 1883 y Comisión Directiva del Censo, 1898
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En el primer caso, la formación de un mercado de tierras en manos privadas 
implicó un largo proceso que transformó una situación previa en la que la tierra era 
un recurso abundante que, en muchas zonas, no requería de títulos de propiedad 
para su usufructo. Los mecanismos de traspaso de la tierra pública a manos privadas 
fueron diversos. En las décadas de 1820 a 1840 predominaron la enfiteusis y las 
donaciones. Luego del reflujo territorial en la década de 1850, y hasta finales de 
los años setenta, se observa un crecimiento en los arrendamientos y ventas de tie-
rras. Durante la campaña militar contra los territorios habitados por comunidades 
indígenas y en los años posteriores, predominaron las adjudicaciones de acciones 
del empréstito que en 1878 financió la campaña militar y las ventas a particula-
res. A finales del periodo analizado, aumentaron las ventas a actores privados; por 
entonces, la disponibilidad de tierras disminuyó, alcanzando los límites naturales 
de la expansión extensiva de las actividades primarias. Los precarios intentos de los 
gobiernos de otras provincias por poblar tierras vírgenes y ponerlas en producción 
a través de colonias agrícolas no alcanzaron en Buenos Aires niveles significativos. 
Una excepción es la llamada Compañía de Tierras, vinculada a empresas ferroviarias 
que recibían grandes extensiones territoriales en los márgenes de las vías férreas. 
Esto permitió la creación de un negocio inmobiliario que subdividió y arrendó o 
vendió parcelas y que fomentó la radicación de productores, siguiendo el recorrido 
del ferrocarril (Pucciarelli, 1986).

En el segundo caso  —la transformación de la población en una fuerza de trabajo 
asalariada—, el proceso adquirió diversos ribetes. A comienzos del periodo, en la 
ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, los trabajadores podían emplearse por 
un salario, pero también abundaban las oportunidades de empleo por cuenta propia 
en faenas rurales y las formas de empleo familiar como campesinos o artesanos. 
Asimismo, aun persistían rémoras de la esclavitud; por ejemplo, hasta pasada la 
mitad de la centuria, el sector artesanal empleaba cerca del 30  % de la población 
masculina libre. Además, hacia 1830, la mitad de los esclavos varones tenían como 
principal actividad las tareas menestrales (Guzmán, 2014). En aras de aumentar la 
oferta de trabajadores y obtener una fuerza de trabajo estable y disciplinada, prin-
cipalmente en zonas rurales, el Estado implementó diversas medidas coercitivas 
tendientes a disciplinar la mano de obra existente y canalizarla hacia el mercado, 
como las papeletas de conchabo, la persecución al gaucho y de “vagos y malentreteni-
dos”. En el ámbito artesanal, hubo intentos de regulación de las tareas de aprendices 
y peones, la eximición del servicio militar a quien tuviera empleo demostrable, la 
persecución a la mendicidad y al gaucho, entre otras (Mariluz Urquijo, 1963; 1969).

Por otra parte, desde 1850, en la ciudad de Buenos Aires se fueron conformando 
capas de trabajadores urbanos: artesanos criollos, descendientes de esclavos y tra-
bajadores inmigrantes. Este proceso multicausal puede entenderse por las migra-
ciones internas, la inmigración ultramarina y las propias experiencias laborales de 
los trabajadores en la ciudad. Con menor intensidad, este proceso es observable en 
los alrededores de Buenos Aires. La expansión demográfica y la creciente actividad 
manufacturera ensancharon la proporción de asalariados. Las nuevas fábricas cam-
biaron la dinámica del aprendizaje y los ritmos del trabajo y dieron lugar a nuevas 



36

experiencias laborales. Sin embargo, en un contexto de expansión económica, las 
actividades manufactureras convivieron con artesanos independientes e incluso 
hasta cerca de fin de siglo, los salarios no conformaron el componente principal y per-
manente de los ingresos de las familias populares (Sábato y Romero, 1992; Gelman 
y Santilli, 2015). Si bien se implementaron medidas de fomento de la inmigración, 
la experiencia del mercado no fue la esperada. Atraídos con promesas de acceso a 
la tierra y ascenso social rápido —que podían tener visos de realidad a comienzos 
del periodo—, avanzado el proceso de distribución de tierras y asentada la clase 
terrateniente, para la mayoría de los inmigrantes el acceso a la tierra estuvo vedado 
y las posibilidades de ascenso fueron magras.

Con el desarrollo de las industrias a fines del siglo xix, comenzaron también 
a expandirse los conflictos sociales, mucho más frecuentes en ámbitos urbanos 
que rurales, debido, entre otros factores, a la propia estacionalidad del trabajo en el 
campo, que dificultaba la conformación de organizaciones estables. Por su propio 
desarrollo industrial y urbano, así como por su vinculación con la ciudad de Buenos 
Aires, centro indudable de la organización gremial y política obrera, en la provincia 
la organización sindical surgió tempranamente. Donde más arraigó el sindicalismo 
de izquierdas fue en las localidades donde el ferrocarril, el puerto o las canteras pro-
vocaban concentración de personas y circulación de ideas. Así, las ciudades fabriles 
y vinculadas con puertos fueron las primeras en sindicalizarse, como Avellaneda, 
Mar del Plata, La Plata, Campana o Bahía Blanca (Ascolani, 2013).

Las organizaciones gremiales se multiplicaron tras la crisis económica de 1890, 
y fue la propia rotación y movilidad del trabajo en el periodo la que contribuyó a la 
difusión y circulación de ideas y experiencias organizativas. Los primeros gremios 
fueron los de tipógrafos, ferroviarios, panaderos, albañiles y portuarios, tales como 
la Sociedad de Obreros Albañiles de La Plata y de Lomas de Zamora (1895). En esa 
misma década se desarrollaron círculos anarquistas y socialistas en las principales 
ciudades y pueblos, como quedó plasmado en los mítines realizados por el 1º de mayo 
de 1900 en Mar del Plata, Pergamino, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Azul, Punta Alta 
y Olavarría. El siglo xx se inició con una sucesión de conflictos locales con acción 
directa, presentación de pliegos de reclamos, huelgas, boicots, y excepcionalmente, 
sabotajes, para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo entre los peones de 
obras del Ferrocarril del Sud y los de barracas, corralones y anexos de Bahía Blanca; 
los obreros de carga y descarga de los puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca y 
Baradero; los obreros pintores de Mar del Plata; los picapedreros de Tandil y, espe-
cialmente, los panaderos, cuyos paros parciales se transformaron en huelgas gene-
rales locales en varias capitales de partido. La actividad sindical también era visible 
en Chivilcoy, San Nicolás, Bahía Blanca, Pergamino o Campana, donde funcionaban 
centros libertarios y se formaron sociedades gremiales. Otro pico de conflictividad, 
coincidente con las tendencias generales en el país, se dio en torno al Centenario. 
En 1911, los obreros de las canteras y de la ciudad de Mar del Plata protagonizaron 
acciones intensas que desencadenaron una represión policial de magnitud inédita 
en el interior provincial. Sin embargo, el clima represivo, azuzado por el desempleo 
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provocado por la crisis en torno a la Primera Guerra Mundial (pgm), marcó cierto 
retroceso de la acción sindical.

Por otro lado, acompañando la extensión de las fronteras, hubo una importante 
transformación y desarrollo de la infraestructura de transportes, tanto portuaria, 
para la exportación, como interna, para comunicar las áreas rurales y los cada vez 
más importantes centros urbanos de la provincia, además de mejoras en los circuitos 
comerciales y bancarios. El pésimo estado de los caminos (a veces simples huellas) 
y las largas distancias entre los poblados de la llanura bonaerense, así como la natu-
raleza de los medios de transporte terrestre —durante la primera mitad del siglo el 
sistema más utilizado eran las carretas de bueyes y recuas de mulas— no impidieron 
el in crescendo del comercio entre las provincias del centro y oeste del actual territorio 
argentino con la ciudad de Buenos Aires. En 1851 se contabilizaron un poco más 
de tres mil carretas entrando a Buenos Aires, que representaban alrededor de una 
decena de miles de toneladas de carga. La actividad que hoy identificamos como 
“logística” terrestre atravesó mejoras y transformaciones, como la utilización de 
galeras, diligencias y carretas de cuatro ruedas tiradas por caballos. Además, desde 
mediados de siglo, la aparición de empresas y empresarios que tenían a cargo la con-
cesión del servicio de mensajerías y contaban con apoyo financiero del Estado, como 
el caso de Mensajerías Argentinas (luego Mensajerías Nacionales), implementa-
das primero en la provincia de Buenos Aires y más adelante en la Confederación 
Argentina, permitieron una relativa reducción en el tiempo de transporte de carga 
y pasajeros. Un ejemplo de estas iniciativas comerciales es la empresa de Timoteo 
Gordillo, un pionero “operador intermodal” que combinó flotas de carruajes y buques 
fluviales reduciendo muy significativamente el tiempo de tránsito (Liatis, 2015).

En ese sentido, la región litoraleña de la provincia, como los puertos, muelles y 
apeaderos de San Nicolás, San Pedro, Las Conchas (luego Tigre) o San Fernando, 
presentaba una vía más accesible a través del transporte fluvial y su comunicación 
con los ríos Paraná y Uruguay. Desde los años cuarenta del siglo xix comenzó la uti-
lización de buques a vapor fluviales, primero para el tráfico de pasajeros, y luego para 
el transporte de mercancías. Junto a la ampliación de la capacidad de carga y mayor 
velocidad de los buques, se hizo evidente una mayor competencia y concentración 
del negocio. Entre los principales competidores se destacó la compañía Mihanovich, 
que logró un verdadero monopolio en buena parte del litoral fluvial con una flota de 
200 barcos de distinta envergadura hacia 1880 y casi 400 unidades hacia 1914, y 
unas 80 000 toneladas de registro (Regalsky, Rosal y Schmit, 2001). 

En la última década del siglo xix se amplió la infraestructura portuaria al fun-
darse el gran puerto de La Plata y el de Bahía Blanca (en la localidad vecina de 
Ingeniero White), que se sumaron a los ya mencionados que funcionaban sobre el 
Paraná de las Palmas. A comienzos del nuevo siglo, los principales puertos de expor-
tación de la provincia eran los de Bahía Blanca, San Nicolás y Campana (Latzina, 
1902: 103). En Mar del Plata, las obras del puerto comenzaron en 1911.

En el caso del transporte terrestre, las transformaciones ocurridas luego de 1850 
estuvieron más vinculadas a los vaivenes de la organización político institucional 
y se plasmaron de manera tardía, pero con un resultado perdurable. El Ferrocarril 
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del Oeste, el primero del país, impulsado por empresarios locales y la provincia de 
Buenos Aires, fue inaugurado en agosto de 1857 para vincular el oeste provincial y su 
producción hortícola, cerealera y lanera con la capital. En 1862 la línea pasó a manos 
del Estado provincial, llegando en 1866 a Chivilcoy, expandiendo la actividad agrí-
cola al reducir tiempos y costos de transporte. El Ferrocarril del Sud, con capitales 
británicos, conectó el sur provincial y su producción ganadera con la ciudad capital. 
Este ramal se expandió rápidamente llegando a Chascomús, Las Flores y Dolores, 
en 1865, 1872 y 1874 respectivamente.

Para 1882, las líneas de propiedad provincial y las privadas sumaban 4078,8 km 
en el territorio bonaerense. Hacia el final del periodo el número había crecido a más 
de 12 000 km, siendo el sector privado el más dinámico, con más del 80 % del total de 
vías (Dirección de Vías de Comunicación y Arquitectura, 1895; y Dirección General 
de Ferrocarriles, 1920 y 1929). Casi todas ellas eran de trocha ancha, aprovechando 
el terreno pampeano, plano y sin accidentes. Las vías férreas eran acompañadas 
con obras de infraestructura como puentes, caminos, líneas de telégrafo, terraple-
namientos y drenajes (Djenderedjian, 2013). Como puede advertirse (Figura 3), la 
configuración de la red ferroviaria adoptó una forma radial, con centro en la ciudad 
de Buenos Aires, para conectar las zonas productoras de materias primas con los 
puertos exportadores, a la vez que distribuir las importaciones a lo largo del territorio 
nacional y bonaerense, lo cual reforzó las desigualdades regionales; aquello que 
Alejandro Bunge hacia los años cuarenta denominó el “país abanico” (Bunge, 1940).

El desarrollo de la infraestructura en la provincia fue reforzado cuando Gobierno 
provincial creó el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires en 
1885, para reemplazar al Departamento de Ingenieros (creado a su vez en reemplazo 
del Departamento Topográfico), que desde 1875 estaba a cargo de la obra pública 
provincial. El nuevo ministerio estuvo a cargo de ingenieros, encargados de la for-
mulación de políticas, planificación y ejecución de la obra pública provincial. Para 
ello absorbió a las reparticiones de Ferrocarriles e Hidráulica, Puentes y Caminos, 
Arquitectura y Dibujo, Geodesia y Catastro y Archivo (Fernández, 2019).

Por su parte, la electricidad comenzó a difundirse en la provincia a fines del siglo 
xix, tanto para el alumbrado como para el transporte y la industria. Las primeras 
pequeñas usinas se instalaron en la ciudad de Buenos Aires, pero rápidamente una 
empresa inglesa, la Compañía de Electricidad de la provincia de Buenos Aires, fun-
dada en 1907, instaló usinas en poblaciones próximas al corredor norte de la Capital 
Federal, como San Isidro, San Fernando, Vicente López y otras localidades del actual 
Gran Buenos Aires (Araujo, 2002:20). Estas proveyeron de servicio eléctrico a las 
ciudades más importantes de las áreas aledañas a la Capital. La Plata fue la primera 
ciudad de la provincia en instalar el alumbrado eléctrico, ya planteado en su moderno 
plan urbano, otorgando la primera concesión en 1885. Una filial del Ferrocarril Sud 
estableció una de las primeras usinas en Bahía Blanca. Sin embargo, en la inmensa 
mayoría de las ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, la instalación del 
servicio eléctrico fue iniciativa de sus propios vecinos o las mismas municipalidades 
que implantaron las primeras usinas, como las de 25 de mayo, Lincoln, Arrecifes, 
General Pinto, Tornquist y San Nicolás (del Río, 1949).
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Figura 3. Mapa del tendido de vías férreas en la provincia de Buenos Aires hacia 1911
Nota: Mapa realizado por la empresa Buenos Aires and Pacific Railway Company en 1911, en donde se puede 
observar el tendido del ferrocarril en toda la provincia de Buenos Aires en su máximo desarrollo (son pocos los 
tramos proyectados como futuras extensiones), referenciados como líneas punteadas. La imagen representa la 
economía agroexportadora, cuya forma radial del tendido tiene como punto central el Puerto de la ciudad de Buenos 
Aires, lógica que, de forma más acotada, se observa en el sureste de la provincia con el Puerto de Bahía Blanca. Las 
líneas están agrupadas por tipo de trocha (ancha, media y angosta) y la mayoría de las que atravesaban y recorrían la 
provincia eran de trocha ancha y media. Fuente: Buenos Aires And Pacific Railway Company Creator, 1911
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Las políticas públicas provinciales vinculadas al sector secundario de la economía, 
cuando existieron, no se convirtieron en un corpus homogéneo y muchas veces fue-
ron limitadas en su aplicación territorial y temporal, de la misma manera que ocurrió 
a escala nacional. La cuestión aduanera fue nodal puesto que, como mencionamos, 
el financiamiento estatal dependía de los ingresos de la aduana porteña. El mayor 
peso fiscal recaía sobre los impuestos a la importación, sobre todo de los productos 
de consumo masivo, es decir que eran los consumidores de las clases populares quie-
nes proporcionaron los principales ingresos al Estado en el siglo xix, frente al peso 
mucho menor de la participación de las clases propietarias mediante el consumo de 
bienes de lujo (Garavaglia, 2014). 

Las reformas rivadavianas consolidaron el esquema de libre comercio porteño, a 
la par que racionalizaban, mejoraban y agilizaban el aparato estatal provincial, con 
la creación de los ministerios de Gobierno, Hacienda y Guerra. Los gastos estatales 
eran sobre todo militares y de la estructura administrativa, ya que la nueva provincia 
estaba creando instituciones y consolidando su territorio mientras sostenía conflic-
tos con otras provincias.

La cuestión arancelaria dio lugar a un largo periodo de debates sobre el proteccio-
nismo y su impacto en el desarrollo industrial, que a su vez estaban cruzados por el 
problema del financiamiento del aparato estatal y la aduana porteña. Durante la 
firma del Pacto Federal, la provincia de Corrientes, representada por Pedro Ferré, 
realizó una crítica al librecambio, solicitando altos aranceles que permitieran la 
expansión de actividades agropecuarias y manufactureras. Además, se exigió la 
libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay y la nacionalización de los recursos de 
la aduana porteña. La provincia de Buenos Aires, la ciudad y sus intereses rurales, 
tuvieron como representante a José María Roxas y Patrón, quien argumentaba que 
los aranceles eran innecesarios si no había industria que proteger y que pasarían a 
ser injustos para los consumidores y la economía. Además, defendió la exclusivi-
dad de los derechos aduaneros para la provincia de Buenos Aires, por sus gastos y 
erogaciones. 

A mediados de esa década, Rosas impulsó una nueva reforma aduanera. La Ley 
de Aduanas de 1835 parecía, en parte, recoger los resultados del debate de los años 
previos. Si bien la recaudación fiscal seguía sosteniéndose en impuestos indirec-
tos, sobre todo al comercio, también recayó sobre sectores importadores y redujo el 
impacto de los aranceles de importación sobre los precios, aumentando el consumo 
(Schmit, 2013: 219). La nueva ley elevó los aranceles máximos y medios e incluso 
prohibió el ingreso de algunos bienes. Teniendo en cuenta el fuerte gravamen y 
las prohibiciones que sufrieron muchos insumos y bienes manufacturados que se 
importaban, puede interpretarse como un reconocimiento y concesión a los recla-
mos de los productores de regiones del interior, el litoral, e incluso de artesanos y 
pequeños productores de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los resultados de 
la ley fueron muy restringidos. Los bloqueos francés y luego anglo-francés llevaron 
al gobierno de Rosas a reducir los aranceles de la ley original y a levantar ciertas 
prohibiciones a bienes importados. La falta y carestía de algunos productos durante 



41

los bloqueos puso en evidencia la incapacidad por parte del sector manufacturero 
para abastecer el mercado interno.

Tras la caída de Rosas, Buenos Aires, separada del resto de las provincias 
—nucleadas alrededor de la Confederación Argentina—, redactó su propia 
Constitución en 1854, pasando a denominarse Estado de Buenos Aires. Además, 
adoptó una orientación librecambista, aunque la vocación fiscalista creció en los 
años siguientes. La ley de aduanas para 1855 reducía notablemente los derechos 
aduaneros, pero el mayor gravamen continuaba pesando sobre los bienes de con-
sumo masivo que componían más de la mitad de las importaciones. Por contraste, 
las tarifas pagadas por los exportadores eran notablemente bajas (Ley 47, noviembre 
de 1854). Sin embargo, es importante destacar que en esa misma ley los aranceles 
a la importación de tecnología, materias primas e insumos para las actividades 
artesanales e industriales fueron bajos. 

Por otra parte, el Estado de Buenos Aires adoptó algunas medidas para estimular 
la industria bonaerense, por fuera de la tarifa aduanera. Es el caso de la Ley 75 de 
patentes de invención de 1855, cuyo objetivo era otorgar privilegios exclusivos y 
patentes de invención y disponía la creación de la primera Oficina de Patentes de 
todo el actual territorio nacional (Zappia, 2005). 

En lo que hace a los impuestos a la industria, desde la Ley 74 de octubre de 1855, 
la legislatura provincial obligó a todos aquellos que ejercieran el comercio o alguna 
actividad profesional, artesanal o industrial en el territorio bonaerense a pagar una 
patente, aunque introducía distinciones, con cargas mayores para la ciudad, y meno-
res para las actividades en la campaña. Esta ley se actualizó año a año y fue parte 
de la recaudación que dio sustento al Estado provincial. Hacia fines de la década de 
1860 hubo una proliferación de patentes e impuestos específicos, como el impuesto 
municipal para extracción de arena, para el abasto de municipios, o para el abasto 
de saladeros, graserías y vapores. Probablemente esto haya llevado, mediante la 
Ley 734 (septiembre de 1871), a la reorganización e institucionalización del sistema 
de rentas, impuestos y patentes, mediante la creación de la Dirección General de 
Rentas, para “llevar un registro de todos los individuos que profesan ciencias, artes 
o ramos especiales de industria o de comercio, sujetos a patentes u otras contribucio-
nes”. Una nueva ley de Patentes en enero de 1895 (Ley 2523) establecía excepciones 
que pueden ser leídas como estímulos a ciertos rubros, como el lavado de lanas o 
pieles, fundición de tipos de imprenta, fabricación de papel, de tejidos de seda, lana 
y algodón, preparación de carnes para la exportación —sin ser de origen saladeril—, 
fabricación de cristales, elaboración de vinos, aceites y azúcar de remolacha. En 1911 
el gobierno provincial transformó la ley 2523 mediante la Ley 3314 en un impuesto al 
comercio e industrias que gravaba las ventas en territorio provincial y replicaba en su 
mayoría las exenciones de 1895, aunque agregaba a estas las actividades agrícolas 
y de la industria láctea.

Además, el gobierno provincial adoptó algunas medidas laxas de fomento o 
estímulo a las actividades industriales. En los años setenta la legislatura aprobó 
contribuciones para la realización o participación de eventos vinculados al sector 
industrial, como la Exposición del Club Industrial en Buenos Aires (1877) o la 



42

representación de Industrias de la Provincia en la Exposición Universal de París 
(1889), aunque es preciso notar que el término industrias era empleado en sentido 
amplio, para abarcar a toda producción local, y la exhibición de productos estricta-
mente industriales fue limitada (Alcorta, 1890: 12). Hacia 1910, la provincia volvió 
a financiar la exhibición del progreso de sus industrias, con motivo de la Exposición 
Industrial del Centenario de la Revolución de Mayo.

En un sentido más estricto, puede incluirse entre la legislación de fomento indus-
trial la cesión de terrenos para la industria. Tempranamente fue una preocupación 
del gobierno provincial fomentar la formación de una concentración industrial en 
torno al puerto de La Plata. La Ley 1692, de enero de 1884, prorrogada en 1902, 
autorizaba al poder ejecutivo a enajenar 4000 metros cuadrados y venderlos, con 
destino a establecimientos industriales. En 1888, la legislatura buscó regularizar 
la situación de industriales e inmigrantes a quienes se hubieren cedido tierras, 
favoreciendo su escrituración (Ley 2097, octubre de 1888); y otra ley declaró que 
los concesionarios de terrenos para establecimientos de industrias, “una vez que 
hayan cumplido con las condiciones con que les fueron acordados, pueden disponer 
de sus propiedades en la forma que creyeren conveniente” (Ley 2002, junio de 1888). 
Durante su gestión, Guillermo Udaondo, gobernador de la provincia de Buenos 
Aires entre 1894 y 1898, hizo “todos los esfuerzos posibles para que el Puerto La 
Plata prestara los servicios a que estaba destinado, alentando durante su gestión de 
gobierno el desarrollo industrial con la seguridad de que contribuiría “notablemente 
a su desenvolvimiento” (Vitalone, 2020: 60).

Un aspecto relevante para una cabal comprensión de la aplicación efectiva de 
las políticas públicas es la naturaleza de las instituciones que la llevaban a cabo. El 
Banco de la Provincia de Buenos Aires (bpba) comparte con la provincia una conflic-
tiva y sinuosa historia de regímenes y formas jurídicas diversas (De Paula y Girbal-
Blacha, 1997). En 1822 se creó el Banco de Buenos Aires o de Descuentos como una 
sociedad anónima mixta y en 1826, bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia, sufrió 
su primera modificación, adoptando la forma de sociedad mixta bajo el nombre 
de Banco Nacional o Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante 
la experiencia rosista, el Banco fue intervenido, adoptando el nombre de Casa de 
Moneda de la Provincia, y si bien fue el instrumento utilizado por el gobierno pro-
vincial para la emisión de papel moneda frente a los conflictos bélicos externos e 
internos, continuó normalmente con sus actividades crediticias y de descuentos. 
Pero para vincular la labor del bpba con la actividad productiva hubo que esperar 
a los años de consolidación del Estado bonaerense. Hacia 1854 la entidad se rees-
tructuró en el Banco y Casa de Moneda del Estado de Buenos Aires y finalmente en 
1863, bajo la forma de una entidad estatal, adoptó el nombre de bpba.

 Durante buena parte del siglo xix, particularmente en la primera mitad, la esca-
sez de crédito en la economía bonaerense repercutió en un aumento de las tasas 
de interés que llegó a triplicar los porcentajes de los tiempos de la época colonial 
(Djenderedjian, 2013: 143). Desde fines de la década de 1840, el crédito bancario 
acompañó el crecimiento económico, brevemente interrumpido por la campaña 
urquicista en Buenos Aires. En estos años, el crédito o financiamiento industrial 



43

del bpba se concentró en fábricas ubicadas en la actual ciudad de Buenos Aires, 
entonces capital del estado bonaerense. Esto se hace evidente en los descuentos, 
letras y créditos otorgados a diversos proyectos manufactureros, como a los molinos 
harineros, para la introducción de máquinas de vapor. También pudieron acceder a 
esta forma de financiamiento algunas fábricas de velas, que de talleres artesanales 
se reconvirtieron para incorporar tecnología que les permitiese competir con las 
nuevas velas de estearina importadas.

Si desplazamos la mirada al actual territorio provincial los ejemplos son aún más 
escasos. Sin embargo, puede destacarse la construcción del molino de Silvestre 
Larroque en la Villa de Mercedes, el cual hipotecó con el bpba para financiarse 
en sus actividades productivas. Otro ejemplo, que también incluye a Mercedes, 
es el caso de la fábrica de jabón de Bernardo Larroudé, que se mudó allí porque los 
olores despedidos en el proceso de fabricación estorbaban a los vecinos de la capital. 
La distancia con el principal mercado encareció y dificultó su traslado, por lo que 
Larroudé acudió al bpba, que le otorgó dos créditos durante 1857 para la nueva 
fábrica, cancelados en 1862 (Mariluz Urquijo, 1969).

En las décadas siguientes, con el nuevo contexto político y el auge lanar, hubo una 
importante expansión del banco provincial. La radicación en 1862 de las autorida-
des nacionales en la ciudad de Buenos Aires, en convivencia con las provinciales, 
incrementó los negocios del bpba con el Estado Nacional. Además, desde 1863 el 
Banco se expandió hacia el interior del territorio provincial con la creación de sucur-
sales en San Nicolás, Mercedes y Dolores. Acompañando la expansión ferroviaria y 
demográfica de las décadas de 1860 y 1870, se inauguraron sucursales en Chivilcoy, 
Azul, Baradero, Lobos, Salto, Chascomús, Tandil, 25 de Mayo, Capilla del Señor, 
San Pedro, Las Flores y Pergamino. El radio de acción de cada sucursal abarcaba los 
pueblos vecinos ampliando la influencia del banco en la campaña (Valencia, 1997). El 
peso de las sucursales del interior provincial pasó del 8 % de la cartera total en 1874 al 
20 % en 1880 (Regalsky, 1999). Con todo, el crédito de las sucursales se orientó hacia 
los pequeños y medianos productores rurales, mientras que los grandes terratenien-
tes y principales comerciantes recurrían preferentemente a la casa central, donde el 
acceso a los créditos era mucho mayor (Sábato, 1989).

   El desarrollo de la banca oficial (en 1872 comenzaron a operar el Banco 
Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Nacional, luego Banco de la 
Nación Argentina) junto con la banca privada permitió una expansión del crédito, 
alcanzando magnitudes desconocidas. El Banco Nacional contó con sucursales en 
todas las provincias, y particularmente en muchas ciudades del interior bonaerense. 
Si bien su objetivo era contribuir a la unificación del sistema monetario y bancario de 
todo el país, este no se alcanzó, e incluso, su magnitud como banco de depósitos y de 
emisión tampoco pudo aproximarse a la del bpba (Regalsky, 1999). A pesar de estos 
intentos de expansión del sistema bancario y crediticio, una vez cubiertas las necesi-
dades de la producción ganadera, predominó una actitud reacia hacia las inversiones 
industriales, privilegiando la especulación en bienes raíces (Chiaramonte,1971). Sin 
embargo, es necesario mencionar que el boom de la construcción, principalmente 
en la ciudad de Buenos Aires, pero también en muchos pueblos de la provincia, 
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impulsó en parte la industria maderera, metalúrgica y de materiales destinados a 
la construcción de viviendas. 

Las últimas décadas del siglo presentan una evolución irregular en el sistema 
bancario. Las consecuencias de la crisis de 1890 fueron muy profundas para el bpba 
e incluyeron el cierre de sucursales en el interior bonaerense, una etapa de moratoria 
y finalmente la reorganización del banco provincial a comienzos del siglo xx.

Los trabajos sobre los Libros de Actas del Directorio del banco provincial, como 
en los del Banco Nacional, permiten observar un puñado de créditos destinados 
a emprendimientos industriales. La evidencia indica que las empresas, muchas 
de ellas radicadas en partidos adyacentes a la Capital Federal, acudieron al bpba 
en la década de 1880, mientras que en la primera mitad de la década siguiente el 
Banco Nación tomó mayor protagonismo en este tipo de créditos (Rocchi, 2005). El 
cambio de siglo trajo aparejado una normalización del bpba, llevando adelante una 
nueva reorganización como empresa mixta en 1906. Si bien la renovada institución 
buscaba “fomentar las industrias madre”, en líneas generales el crédito fue escaso y 
tuvieron acceso predominantemente los grandes emprendimientos agroganaderos, 
los comerciantes de la Capital y locales “bien acreditados” (Gutiérrez, 1997).

El crecimiento económico de Buenos Aires se sustentó sobre una serie de trans-
formaciones ocurridas durante el período decimonónico. Los rasgos claves de este 
proceso fueron, durante diferentes momentos, la expansión territorial, la consolida-
ción de las fronteras, el crecimiento poblacional, la mejora de la actividad productiva, 
el desarrollo de infraestructura, redes comerciales y bancarias, y acompañando 
todo ello, la consolidación del aparato Estatal que brindó el marco jurídico y, junto 
con la finalización de las guerras civiles y conflictos políticos, la seguridad para el 
desarrollo de las actividades productivas. Sobre esta creciente complejización se 
montó un entramado artesanal en la ciudad de Buenos Aires y, con una marcada 
tendencia finisecular, esas actividades, primero artesanales y luego manufactureras 
e industriales, se expandieron en el actual territorio provincial.

Las dinámicas artesanales, manufactureras e industriales

La dinámica artesanal 

En los casi cien años que se abordan en este capítulo, se pasó de la virtual inexis-
tencia del sector manufacturero a un incipiente y pujante crecimiento industrial en 
el territorio bonaerense, sentando las bases con las que en las décadas siguientes 
le disputaría a la ciudad de Buenos Aires, y al resto de las provincias, el lugar de 
principal distrito fabril del país. Sin embargo, no debemos interpretar dicho proceso 
como una evolución lineal, más aún si se contemplan las conflictivas décadas de los 
dos primeros tercios del siglo xix, que impactaron en la economía de las diferentes 
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regiones del país, y particularmente en el litoral, así como el acelerado crecimiento 
económico desde 1870 en adelante, principalmente en la región pampeana. 

Si hacemos foco en el periodo de autonomía provincial, entre 1820 y 1862, la evo-
lución del sector secundario de la economía fue muy heterogéneo. Las artesanías 
atravesaron un periodo de cierto estancamiento. Las fuentes estadísticas, con sus 
particularidades de fragmentación y sesgo, parecieran corroborar esta idea. El aná-
lisis realizado por Nicoleau (1975), intentando comparar los resultados del censo de 
“Establecimientos Públicos” de 1836, cuya finalidad era relevar los talleres y otras 
actividades artesanales, con el censo de “Establecimientos de Artes” realizado luego 
del fin del régimen rosista en 1853, da una idea del estancamiento de las actividades 
artesanales. El resultado de dicha comparación ofrece el panorama de un limitado 
crecimiento en la cantidad de establecimientos, y muestra una continuidad en los 
bienes producidos. Encabezando ambos listados se encontraban las carpinterías, 
herrerías, lomillerías y talabarterías, donde los maestros artesanos y sus aprendices 
desarrollaban sus saberes.

Esta descripción centrada en la actual ciudad de Buenos Aires denota como con-
trapartida necesaria el predominio de las actividades primarias en el hinterland 
bonaerense. El enjuto panorama en el actual territorio provincial era matizado 
por aquellos establecimientos dedicados a la producción de cueros y el aprove-
chamiento del recurso cárnico: los saladeros. Estas unidades productivas comen-
zaron a instalarse en la banda occidental del Río de la Plata en la primera década 
posrevolucionaria.

Los cueros fueron el principal producto de exportación, representando a lo largo 
del subperíodo 1820-1860 algo más de la mitad de las colocaciones en el mercado 
atlántico. Por su parte, el tasajo, un producto de mayor valor agregado, tuvo una 
participación dispar que varió entre el 5 % y más del 10 % del total, aunque comenzó 
una lenta declinación luego de 1860, en virtud de su vinculación a un mercado res-
tringido y sin perspectivas como las economías esclavistas en América. Los sebos, 
grasas, pieles y otros productos completaron los embarques en proporciones meno-
res (Brown, 2002).

La cantidad de este tipo de unidades productivas fue creciendo hacia 1850 y llegó 
a alcanzar, según los fragmentarios registros de la época, casi las dos decenas de 
establecimientos. Hacia el norte, en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, y 
a orillas de distintos cursos de agua, como en los actuales partidos de San Pedro 
y San Fernando, y hacia el sur, en Quilmes, Ensenada de Barragán (actual partido 
de Ensenada), Chascomús y en los campos de Ajó sobre la bahía de Samborombón 
(actuales partidos de Tordillo y General Lavalle), se encontraban instalados distin-
tos saladeros. Luego de las epidemias de cólera de 1868 y de fiebre amarilla de 1871, 
la clausura de los saladeros en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires y 
en las orillas del Riachuelo terminó de consolidar la ubicación de esta industria en 
territorio bonaerense, contándose 18 establecimientos en la primera mitad de la 
década de 1870 (Montoya, 2012).

Los saladeros respondían a una organización de las actividades productivas bas-
tante simple y aumentaban su producción de noviembre a marzo, debido a que los 
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meses estivales proporcionaban días más calurosos y con mayor exposición solar lo 
que permitía un secado más eficiente de los cueros que en el invierno. Este aspecto 
estacional trajo aparejada una mayor diferenciación entre las actividades que se 
desarrollaban en la campaña pampeana, especializada en el engorde del ganado, y 
aquellas actividades realizadas en los saladeros, en las inmediatas adyacencias de 
la ciudad de Buenos Aires, dedicadas a la manufactura del vacuno (Amaral, 1998).

Durante la década de 1830, un químico de origen francés, Antonino Cambaceres, 
dueño de un saladero y con fluidos contactos con la élite local, introdujo una serie de 
cambios en la organización del espacio de trabajo y de las actividades desarrolla-
das, que poco a poco fueron extendiéndose a otros establecimientos. La puesta en 
marcha de una más ajustada organización de las tareas que llevaban adelante los 
trabajadores, el uso de sogas, roldanas y poleas que reemplazaron al jinete y el lazo 
para el desplazamiento del ganado, y la incorporación de una plataforma sobre rieles 
para el traslado del animal muerto, permitieron un incremento en la faena, pasando 
del centenar de animales diarios en la década previa, a unas 500 o 600 cabezas de 
ganado al día.

La concentración de las actividades en grandes saladeros, el aumento del ganado 
sacrificado y la incorporación de corambre equina y ovina a la tradicional de tipo 
vacuna, fueron algunos de los factores que explicaron el importante crecimiento de 
las exportaciones de derivados vacunos. Sin embargo, otro acontecimiento, la intro-
ducción del vapor, fue lo que permitió un mayor aprovechamiento de los recursos del 
animal, y por consiguiente una diversificación de los productos obtenidos. A la carne 
salada y los cueros, se le sumó la producción de grasa y sebo. Para ello se utilizaban 
grandes tanques en los cuales se introducía la osamenta del animal desollado, se 
inyectaba vapor y por medio de la presión ejercida a través de un sistema de cañerías 
la grasa del animal se distribuía en piletas para luego ser transportada en cubas y 
toneles. Una parte de este insumo, vital para la producción de velas y jabones, se 
utilizaba en el mercado interno. Pero también se exportaba, alcanzando hacia 1850, 
según la información disponible de la época, siete mil toneladas de sebo y grasa. 

Como ha señalado Sluyter (2012), la exportación de tasajo a los centros esclavis-
tas en las zonas tropicales, junto a otros bienes como los cueros y el sebo, jugaron 
un importante rol en el proceso de temprana acumulación del capital en las décadas 
previas a la plena inserción de la economía argentina en el comercio mundial como 
productora de cereales y carne. Con todo, pese a la incorporación de ciertas mejoras 
técnicas y el aumento y diversificación de la producción, los saladeros entraron en 
declive a fines del siglo diecinueve, acompañando el fin de la esclavitud en América, 
que constituía su principal mercado. Como veremos, prácticamente ningún saladero 
se reconvirtió como planta frigorífica, sector tecnológicamente más avanzado que 
fue dominado por las inversiones británicas y luego norteamericanas.

Durante buena parte del siglo xix, las contiendas militares que emprendieron las 
provincias argentinas significaron una importante erogación de gastos para el equi-
pamiento y mantención de los ejércitos y milicias. Tomando en cuenta los gastos del 
gobierno durante la gobernación de Rosas, Halperín Donghi (2005) sostuvo que una 
parte nada despreciable se destinó a la adquisición de uniformes militares y paños 
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para la confección de vestimenta para los combatientes. Desde 1838, la instalación 
en Santos Lugares, localidad del actual partido de Tres de Febrero, de cuarteles 
militares trajo aparejado la puesta en marcha de un taller de sastrería y confección 
de uniformes. Allí se confeccionaban las prendas en talles estandarizados, lo que 
permitía que el sastre se ocupara de las tareas de corte de los paños, mientras que las 
mujeres —tanto reclusas por delitos correccionales como esposas y amancebadas 
de los soldados— trabajaban en la costura por piezas de los uniformes y, probable-
mente, en la refacción y zurcido de los que sufrían roturas (Mitidieri, 2021).

Con el correr de las décadas, la ciudad de Buenos Aires se consolidó como un 
centro dinámico de consumo, y a la par del crecimiento poblacional, que pasó de 
90 000 habitantes a 187 000 entre los años 1855 y 1869, en las décadas del cincuenta 
y sesenta surgieron establecimientos para atender esa demanda. En general, los 
impulsores de estos nuevos talleres y fábricas eran inmigrantes, con algún tipo 
de capital y, sobre todo, técnicas y saberes. El mercado de trabajo acompañó esa 
dinámica con un lento incremento entre 1855 y 1869, y una más marcada y pronun-
ciada suba de obreros y empleados del sector secundario entre 1869 y 1887 (Belini, 
2017). El crecimiento del número de establecimientos como del personal afectado, 
que pasó de 1,8 empleados por unidad productiva a un promedio de siete, indica los 
prolegómenos de la incipiente transformación (Dorfman, 1970). 

El sector manufacturero e industrial, 1880-1914

Los cambios políticos y administrativos ocurridos luego del enfrentamiento entre 
la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en 1880, y las posteriores leyes 
de territorios nacionales, del traspaso de los pueblos de Belgrano y Flores a la ciudad 
capital, y la ley de federalización, nos permiten centrarnos en el análisis estadístico 
de una extensión territorial comparable a la actual. 

El modelo agroexportador permitió al país sostener una tasa de crecimiento que 
se ubicó, en promedio, por encima del 5 % anual entre 1875 y 1914. Esa acelerada 
expansión también se verificó en el sector industrial, que en esos mismos años 
superó incluso a la de la economía nacional alcanzando casi el 6 % anual en promedio 
(Scheinkman y Odisio, 2021). La participación de la provincia de Buenos Aires en 
la producción industrial al nivel nacional fue sumamente relevante. Hacia 1913, 
participaba con el 23,6 % del valor agregado manufacturero, ocupando el segundo 
lugar, detrás de la entonces Capital Federal, que representaba el 37,2 % del total, y 
en un cómodo tercer lugar se encontraba la provincia de Santa Fe, con el 10,6 % del 
valor agregado, mientras que el resto de las regiones no alcanzaban las dos cifras 
(Salles, 2021: 534).

Si tomamos como punto de partida el año 1881, el pbi per cápita al nivel nacional 
se duplicó hacia 1894, y casi se había triplicado hacia 1912 (Bertola y Ocampo, 2010). 
Este incremento permitió el aumento de la demanda interna y la consolidación 
de un mercado nacional, en el cual la provincia de Buenos Aires ocupó un lugar 
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relevante. Aunque es difícil calcular el aporte regional al pbi para este periodo, las 
estimaciones para 1892 realizadas por los estadísticos Michael George y Edward 
Mulhall (1892: 22), editores del periódico Buenos Aires Standard, arrojan una parti-
cipación agregada de la ciudad y provincia de Buenos Aires del 55 %, superando al 
peso de la población de estas regiones, que estaba en torno en torno al 40 % nacional 
en 18951. La contribución de la industria a la riqueza total, no obstante, no estaba 
desagregada, sino englobada en una amplia e indefinida categoría de “otros”, lo cual 
puede ser leído como un indicador de la escasa gravitación que esta tenía aún frente 
a la producción agropecuaria.

La mencionada concentración geográfica de la industria nacional tiene profundos 
y enraizados orígenes. Como señalamos anteriormente, la actual ciudad de Buenos 
Aires concentraba una importante cantidad de actividades artesanales durante el 
siglo xix y, en consonancia con los finales de la centuria, en 1895 casi el 80 % de los 
23 778 establecimientos industriales del país se encontraban en la ciudad capital 
(8439), la provincia de Buenos Aires (5576), Santa Fe (2678) y Entre Ríos (1378).

La industria provincial acompañó la expansión general del sector manufacturero 
y se mostró entre los distritos con mayor dinamismo. Así, en el territorio bonae-
rense se pasó de 2114, 5576, 8647 y 14 848 establecimientos productivos en 1881, 
1895, 1908 y 1914 respectivamente (Figura 4). Al final del periodo abordado en este 
capítulo, en la provincia se asentaban poco más de un tercio del total de los talleres, 
fábricas e industrias del país, cuando a mediados de la última década del siglo xix 
el porcentaje bonaerense solo alcanzaba un cuarto del total, dando una idea del 
importante crecimiento provincial.

1  Lucas Llach (2004) ha realizado estimaciones del producto regional para el periodo que indican una 
predominancia aún mayor de la ciudad capital y la provincia de Buenos Aires. 
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Figura 4. Industria manufacturera. Número de establecimientos y obreros ocupados en la provincia de 
Buenos Aires 
Fuente: Comisión Directiva del Censo, 1883; Comisión Directiva del Censo, 1898; Dirección General de Comercio e 
Industria, 1915; Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916
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Una situación similar puede observarse con la evolución de los ocupados del 
sector secundario de la economía (Figura 4). Con las dificultades estadísticas del 
periodo, Dorfman (1970) señala que la población trabajadora bonaerense dedicada 
a la industria, comercio y transporte, en 1869 abarcaba el 10 % del total, y en 1881 
representaba solo el 8 % del total nacional. En las décadas siguientes, la ocupación 
en la industria acompañó el aumento de talleres y fábricas, representando el 18 % en 
1895 y el 24,10 % en 1914 del total de ocupados industriales al nivel nacional. 

El mayor aumento de los establecimientos por sobre el personal ocupado permite 
darnos una idea de la naturaleza de aquellos emprendimientos fabriles. La cantidad 
de obreros promedio por establecimiento, si bien aumentó en el periodo —pasando 
de cerca de 5 a casi 7 personas empleadas por locación—, se ubicó muy por debajo 
del promedio nacional, y del de la ciudad de Buenos Aires, que se encontraba a la 
vanguardia en cuanto a la escala de las industrias, duplicando los valores de la pro-
vincia (Figura 5). El panorama, por lo tanto, aún en 1914, era de un predominio de 
actividades de tipo artesanales y manufacturas simples realizadas en pequeños 
establecimientos. 

Estas cifras no deben ocultar, no obstante, que por sobre esta miríada de talleres 
emergían algunas grandes unidades productivas. En cuanto a la posesión de moto-
res y la fuerza motriz, en 1895 la provincia de Buenos Aires lideraba empleando el 
33,21 % de los hp totales de la industria —producidos básicamente por motores a 
vapor—, predominio que se había acentuado hacia 1913, cuando representó casi el 
40 % (Figura 6). Estos se concentraban en un reducido número de establecimientos.

Figura 5. Industria manufacturera. Cantidad promedio de obreros por establecimiento
Fuente: Comisión Directiva del Censo, 1883; Comisión Directiva del Censo, 1898; Dirección General de Comercio e 
Industria, 1915; Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916
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En lo que hace a la distribución por ramas de industria, de acuerdo con las catego-
rías de los censos de 1895 y 1914 —que son comparables entre sí y con las categorías 
actuales solo hasta cierto punto—, puede observarse que la principal rama produc-
tiva era la alimenticia, aunque la participación de las industrias del vestido (confec-
ciones), construcción, metalurgia y química era también de importancia (Tabla 2, 
Figura 7 y Figura 8). La predominancia de la industria alimenticia se relaciona con 
algunos pocos rubros. En 1881 se destacaban 12 saladeros en la provincia que ocu-
paban 1740 obreros. Luego, seguían en importancia unos 57 molinos harineros con 
solo cerca de 500 personas ocupadas. El resto del panorama muestra la existencia 
de curtiembres, fábricas de queso y fábricas de jabón y velas, que permiten inferir 
la relación entre el sector industrial y el aprovechamiento de los subproductos de la 
ganadería (Dorfman, 1970). 

Figura 7. Ramas de industria en la provincia de Buenos Aires según los censos de 1895
Fuente: Comisión Directiva del Censo, 1898 

Figura 6. Fuerza motriz (hp) empleada en la industria
Fuente: Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916
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Tabla 2. Ramas de industria en la provincia de Buenos Aires y su peso sobre el total nacional según los censos 
de 1895 y 1914 (número de establecimientos, cantidad de obreros y hp totales)
Fuente: Comisión Directiva del Censo, 1898; Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916

Nación PBA PBA/Nación
1895 1913 1895 1913 1895 1913

Alimentación

Establecimientos 4082 18 983 1820 6274 45% 33%

Obreros 27 071 134 842 7283 42 532 27% 32%

HP 7878 164 786 3989 40 446 51% 25%

Vestido 
y Tocador

Establecimientos 5713 7081 1408 2312 25% 33%

Obreros 32 599 57 764 4650 8390 14% 15%

HP 1686 5784 323 248 19% 4%

Construcción

Establecimientos 3955 8528 888 2610 22% 31%

Obreros 30 519 87 317 4919 19 142 16% 22%

HP 10 486 44 570 5592 6715 53% 15%

Muebles, 
Rodados 
y anexos

Establecimientos 2259 4441 435 1519 19% 34%

Obreros 12 721 29 007 1421 6413 11% 22%

HP 696 9026 41 2018 6% 22%

Artísticas  
y de ornato

Establecimientos 949 996 216 294 23% 30%

Obreros 2560 4297 473 855 18% 20%

HP 25 442 - 12 0% 3%

Metalurgia 
y anexos

Establecimientos 3163 3275 887 869 28% 27%

Obreros 14 631 29 327 3580 5996 24% 20%

HP 2122 17 935 587 4932 28% 27%

Productos 
químicos

Establecimientos 317 567 97 253 31% 45%

Obreros 4712 9986 1664 4959 35% 50%

HP 1850 4915 557 1823 30% 37%

Artes  
gráficas

Establecimientos 427 1439 71 427 17% 30%

Obreros 5080 13 286 432 2194 9% 17%

HP 459 3058 39 223 8% 7%

Fibras, Hilos, 
Tejidos

Establecimientos - 2458 - 42 - 2%

Obreros - 15 560 - 2280 - 15%

HP - 10 203 - 2849 - 28%

Varias 
Industrias

Establecimientos 1839 957 254 248 14% 26%

Obreros 15757 28 815 2432 6167 15% 21%

HP 2530 418 038 481 209 601 19% 50%

Total

Establecimientos 22291 48 779 5576 14 848 25% 30%

Obreros 145 650 410 201 26 804 98 937 20% 24%

HP 27 227 678 757 11 469 268 877 42% 40%

Con un enfoque similar y de manera contemporánea, a comienzos de la década de 
1880, Emilio Coni, a cargo de la Oficina de Estadística, señalaba la existencia de cur-
tiembres, cervecerías, destilerías, molinos a vapor, fábricas de aceite, de alcoholes, 
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de almidón, de guano, de vinos, de galletitas, de licores, conservación de lenguas 
y queserías, a las que tiempo después se sumarían otras. “Como se ve”, afirmaba, 
“todas ellas aprovechan las producciones naturales de la provincia, y son suscepti-
bles de un ilimitado ensanche; pero a estas tendrán que unirse aun muchas otras 
que serán la consecuencia inmediata de aquellas. Con relación al capital invertido, 
estas industrias ocupan el siguiente orden decreciente: molinos a vapor y de agua, 
queserías, curtiembres, fábricas de aguardiente, de almidón, cervecerías, fábricas 
de aceite, de vinos, de conservación de lenguas, de galletitas, destilerías y fábricas 
de guano” (Coni, 1884: 185). 

Entre ambos censos nacionales, la participación de la industria provincial sobre 
el total del país fue en líneas generales creciente. El predominio era notorio en los 
rubros antes mencionados, así como en muebles rodados y anexos (que incluía la 
fabricación y reparación de carros, carruajes y automóviles), artes gráficas (impren-
tas y litografías), industria textil, fundamentalmente de lana (que no existía como 
categoría en 1895) y en industrias varias, dentro de las cuales se englobó, en 1914, a 
las usinas eléctricas.

Figura 8. Ramas de industria en la provincia de Buenos Aires según los censos de 1914
Fuente: Comisión Directiva del Censo, 1898; Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916. En este gráfico dejamos 
afuera la categoría industrias varias, puesto que incluía la sub-categoría Alumbrado eléctrico, gas, alcohol carburado 
(usinas de), cuya producción de fuerza motriz ascendía a 194 188 hp

La plena inserción de la economía argentina en el mercado mundial como provee-
dora de alimentos impulsó a las nuevas actividades exportadoras y transformadoras 
de materias primas, las cuales produjeron un proceso de industrialización incipiente. 
Las dos ramas más destacadas fueron los frigoríficos (que reemplazaron a los sala-
deros) y los molinos harineros (que incluyeron fuerza motriz en reemplazo de la 
tradicional fuerza animal o hidráulica).
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Los molinos harineros se distribuían en una gran cantidad de establecimientos, 
aunque hubo una tendencia a la concentración y al desplazamiento hacia la entonces 
Capital Federal, por su ubicación cercana al puerto y al mercado interno. Por ejemplo, 
la provincia pasó de 97 molinos en 1895 a 79 en 1914 lo que implicó una caída de 
su capacidad de molienda de un 34 % a un 24 % del conjunto del país, mientras la 
ciudad capital aumentó su producción en más de un 160 % en esos mismos años 
(Rocchi, 2013).

Con respecto a la evolución de los molinos bonaerenses, hacia 1895 casi la mitad 
de sus instalaciones eran impulsadas por máquinas de vapor, un 10  % seguían 
siendo tradicionales atahonas, y el resto eran molinos hidráulicos o mixtos (fuerza 
motriz e hidráulica). Hacia 1914, la enorme mayoría eran molinos impulsados por 
diversas fuentes de energía “modernas” como el vapor, la electricidad o el gas, y 
la cantidad de molinos hidráulicos y tradicionales casi habían desaparecido. En 
cuanto a la mano de obra, casi exclusivamente masculinizada, superaba el millar 
de ocupados, con porcentajes similares de extranjeros y nativos. 

En el caso de los frigoríficos, que rápidamente reemplazaron a los saladeros en los 
últimos años del siglo xix, en el proceso de transformación de los recursos ganade-
ros se desplegaban pocas unidades de procesamiento, ya que requerían una impor-
tante inversión y poseían una alta participación de capital británico y posteriormente 
estadounidense. La participación del sector de productos frigoríficos sobre el total de 
exportación de carnes tuvo un ascenso meteórico, pasando del 16 % en 1895 al 87 % 
en 1914. Hacia el final del periodo abordado en este capítulo, el censo nacional relevó 
trece establecimiento frigoríficos en todo el país, de los cuales ocho se encontraban 
en territorio bonaerense, específicamente en los partidos de Avellaneda (sobre el 
Riachuelo), en Zárate, cerca del puerto de La Plata y en Bahía Blanca, repitiendo las 
lógicas con las que se habían instalado los anteriores saladeros: acceso a la materia 
prima de calidad y cantidad, cercanía de los puertos para la exportación y aledaños 
a los centros de consumo interno.

La concentración geográfica de este tipo de establecimientos en la provincia de 
Buenos Aires (solo las provincias de Entre Ríos y Santa Cruz contaban también 
con frigoríficos en sus territorios), era acompañada por una abrumadora mayoría 
del capital invertido y la fuerza motriz empleada. En cuanto al personal ocupado, 
el peso de los trabajadores extranjeros llegaba al 60 %, y sobre un total de 15 644 
empleados al nivel nacional, un poco más de dos tercios (10 460) se concentraban 
en los frigoríficos de la provincia. Esta industria también tenía una mayor presencia 
masculina en los lugares de trabajo, aunque el empleo femenino y de niños y niñas 
alcanzaba cerca de un 10 % en total.

 Una actividad fuertemente vinculada a la producción industrial es la minería en 
territorio bonaerense. La provincia de Buenos Aires posee importantes yacimientos 
y reservas de minerales industriales y rocas de aplicación. Un caso bastante conocido 
es el uso de la sal. Los salitrales al oeste de la provincia de Buenos Aires y Salinas 
Chicas, cerca de Bahía Blanca, eran los principales depósitos de este insumo. Desde 
el siglo xix, el uso de la sal para consumo humano, pero principalmente la demanda 
de los saladeros en el litoral provincial, llevó a diversas explotaciones temporales y 
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posteriormente a explotaciones permanentes de este recurso. A comienzo del siglo 
xx se instalaron empresas en Salinas Chicas (actual partido de Villarino), y en la 
salina de Piedras Blancas (partido de Carmen de Patagones). A pesar de la relativa 
cercanía de este recurso y las facilidades de transporte con la llegada del ferrocarril, 
el ingeniero Enrique Hermitte (1914), encargado de la sección “La Geología y Minería 
Argentina” del censo de ese mismo año, destacaba la importante cantidad de “Sal de 
Cádiz” importada y las posibilidades de sustituirla con la producción local. 

Por otro lado, desde la segunda mitad del siglo xix y los primeros años del siglo 
xx, el surgimiento de distintos centros mineros en la provincia implicó potentes 
relaciones con el sector industrial y el aumento de ciertos insumos impulsados por 
el boom de la construcción en las últimas décadas del siglo xix. Es el caso del polo 
minero de Olavarría-Barker, donde se explotaban calizas y dolomías y donde pos-
teriormente se impulsó la industria cementera y que fue un importante centro de 
gravitación para la radicación de industrias, como analizaremos más adelante. Otra 
importante explotación minera en la provincia fue el aprovechamiento de la piedra 
granítica en distintos distritos de la Tandilia y en las estribaciones occidentales de 
Ventania, principalmente en el partido de Tandil. Allí, la instalación de canteras 
donde se labraban las piedras permitió, a través del ferrocarril, abastecer las obras 
públicas, principalmente el adoquinamiento de las calles de las principales ciudades 
de la provincia (Caballé, Coriale y Bravo Almonacid, 2004).

La pesca comercial fue una industria que debió esperar al siglo xx para desa-
rrollarse, siendo su principal foco la ciudad de Mar del Plata, especializada en la 
pesca marítima con una flota costera. A esto contribuían factores como la falta de 
tecnología para preservar las cadenas de frío que permitieran enviar el pescado en 
buenas condiciones al principal mercado, el de Buenos Aires, así como el estado 
embrionario del desarrollo de conservas mediante la salazón. A fines del siglo xix 
la pesca marítima ocupaba el tercer lugar en el abastecimiento del consumo interno, 
detrás de la importación y de la pesca fluvial y lacustre. El pescado fresco consumido, 
tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, se obtenía principalmente 
en el estuario del Río de la Plata y en los ríos y lagunas bonaerenses (Río Paraná, 
Lagunas de Guaminí, Chascomús, Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Cáceres, Castelli, 
Junín, Monte, Olavarría, Carlos Tejedor, 25 de Mayo, Gral. Dorrego, Bolívar, Lobos, 
entre otras) que se fueron incorporando con el avance de la red ferroviaria. Aunque 
había otras locaciones con infraestructura portuaria aptas para la industria pes-
quera —como Bahía Blanca o Quequén—, a comienzos del siglo xx una serie de 
factores se conjugaron para promover en Mar del Plata una incipiente actividad 
pesquera marítima, que habría de desarrollarse como centro pesquero a partir de la 
primera posguerra: el ferrocarril, que la conectaba rápidamente con las ciudades de 
Buenos Aires y La Plata, el desarrollo de un moderno puerto en la segunda década 
del siglo xx, una demanda local estacional pero importante y el asentamiento de 
una comunidad de pescadores de origen inmigratorio (Mateo, 2015: 92). 

Por último, es menester comentar dos particularidades en cuanto a las caracte-
rísticas de la industria en la provincia de Buenos Aires, aunque puede extenderse 
como generalidad al sector manufacturero a escala nacional. En primer lugar, el 
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origen de los industriales, algo que ya había sido señalado muy tempranamente por 
Manuel Chueco (1886). En 1895, el 85 % de estos establecimientos al nivel nacional 
pertenecían a inmigrantes. Esta particularidad se extendía incluso a actividades 
“tradicionalmente criollas” como los saladeros. En el caso de la provincia de buenos 
Aires, al igual que la ciudad capital o la provincia de Entre Ríos, el porcentaje rozaba 
el 90 % del total. 

El segundo aspecto fue la naturaleza de estos emprendimientos. Ya adelantamos 
que en la provincia la expansión cuantitativa de los establecimientos no fue acom-
pañada al mismo ritmo que la ocupación industrial, lo que permite imaginarnos que 
las estadísticas de la época dan cuenta de una gran cantidad de pequeños talleres 
artesanales y manufacturas muy simples. En ese contexto, los pioneers de la indus-
tria nacional solían fabricar gran variedad productos sin especialización, y además 
acostumbraban a vender en forma directa lo elaborado, con un bajo uso de servicios 
comerciales o intermediarios. En la publicación estadística de la provincia de Buenos 
Aires ya citada, se aclaraba el alto número de establecimientos industriales en 1897 
(en total 9720 establecimientos), en comparación a la cantidad informada por el 
censo nacional de 1895 (8640 establecimientos). Esta diferencia se explicaba porque 
en el informe provincial se tenían en cuenta los pequeños talleres unidos a casas 
comerciales (Dirección General de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, 
1899). Un ejemplo es el empresario Tomas Luppi, poseedor de una curtiembre en 
la ciudad de Buenos Aires, quien intentó muy tempranamente en la década de 1870 
abrir sucursales de su curtiembre en Chascomús y una casa comercial para vender 
los cueros que fabricaba en Dolores (Chueco, 1886). Estos emprendimientos no 
resultaron exitosos y quizás muestren las limitaciones de este tipo de apuestas, 
que se irían subsanando en las décadas siguientes. La radicación y evolución de 
manufacturas en los partidos de la provincia desde 1880 hasta 1914, tanto aquellos 
cercanos a la actual ciudad de Buenos Aires como en el interior bonaerense, se ana-
lizarán a continuación.

Las zonas aledañas a la ciudad capital

A fines del siglo xix la capital nacional era el principal distrito industrial de la 
República y el propio crecimiento de la urbe se derramó hacia su entorno más inme-
diato. Aunque el desagregamiento de datos para esta etapa es muy limitado, ya en 
fecha tan temprana como 1892, en su estudio sobre la producción argentina, Dimas 
Helguera notaba esta situación al describir el desarrollo de la industria bonaerense. 
“Posee la provincia grandes establecimientos industriales de todo género, debido a 
la circunstancia de circundar su territorio a la capital federal, centro de los grandes 
elementos que desenvuelven la vida activa de la República. A eso debe la existencia 
de las más grandes destilerías que trabajan en el país, lo mismo que las tenerías, 
fábricas de bujías, de fósforos, de cerveza, de pólvora, de dinamita, de productos 
químicos y otros ramos de producción industrial, que no pueden tener asiento en 
la Capital Federal” (Helguera, 1892). A pesar de las limitaciones metodológicas al 
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considerar actividades industriales en un sentido amplio (como panaderías u otros 
oficios artesanales), en los ya mencionados Censo Provincial de 1881 y el Censo 
Industrial realizado en la provincia en 1909, puede corroborarse la temprana impre-
sión de Helguera.

Figura 9. Mapa de radicación de industrias a la vera del Riachuelo 
Nota: En la margen sur, se encontraban ubicados los Frigoríficos Wilson, La Negra, La Blanca y, llegando a las cuatro 
bocas, el Anglo, así como, más adelante, se radicaron las metalúrgicas Fábrica Militar de Aceros y Fábrica tamet 
(Talleres metalúrgicos San Martín); sobre el Dock Sud, se ubicaron en los años 20 el Depósito de Inflamables de ypf 
y la Usina de la cate. Fuente: Plano de la Ciudad y Distrito Federal de Buenos Aires compilado y dibujado según los 
datos oficiales y observaciones del Ingeniero y Geógrafo Carlos Beyer. Publicado por Ángel Estrada y Cía. Buenos 
Aires, 1889. Archivo Museo Mitre
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La creciente demanda de la población de la ciudad, así como la proximidad con 
su gran puerto exportador, motorizaron la radicación de industrias en las zonas ale-
dañas al distrito federal donde había terrenos baratos de gran extensión, próximos 
a las estaciones ferroviarias, vías navegables e instalaciones portuarias. Sobre la 
vera del Riachuelo, canal navegable conectado con el río, se ubicaron gran cantidad 
de industrias, tanto en la margen norte (el corredor de Pompeya, Barracas al Norte, 
la Boca), como en la margen sur. El Riachuelo, no obstante, precisaba importantes 
obras de infraestructura para su conformación como canal industrial. Los proyectos 
industrialistas para el Riachuelo mostraron vaivenes y ciertas demoras, pero se 
avanzó en la rectificación de su cauce menor, y tanto el Dock Sud como el primer 
sector del canal del Riachuelo fueron la locación de los principales establecimientos 
industriales del país entre 1880 y hasta 1930 (Figura 9).

Los antecedentes de este proceso pueden rastrearse desde mediados del siglo xix 
con la concentración de grandes saladeros en la zona. Durante las décadas de 1850 
y 1860 funcionaban a ambas orillas del Riachuelo cerca de dos decenas de estable-
cimientos. Como mencionamos, a pesar de la simpleza de las operaciones que allí 
se realizaban, se había incrementado la faena con un mayor aprovechamiento de los 
restos de los animales.

Entre 1868 y 1871, el decreto de suspensión de faena y la ley de cierre definitivo 
de los saladeros en el contexto de los brotes de cólera y epidemias de fiebre amarilla 
que azotaron a la región, impulsaron, como veremos, un traslado de los saladeros 

Figura 10. Cantidad de establecimientos por partidos en provincia de Buenos Aires, 1881 y 1908
Fuente: Comisión Directiva del Censo (1883), Dirección General de Comercio e Industria (1915), y Cacopardo (1967)
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hacia el sur provincial principalmente. Sin embargo, se debe matizar la idea de un 
traslado abrupto. Sin lugar a duda existieron posibilidades de adaptación a activi-
dades relacionadas, como mataderos para el abasto urbano o graserías y fábricas 
de sebo que aprovechaban los desperdicios de los primeros. Incluso, el matadero y 
grasería de Juan Oliver que funcionaba en la ribera sur del Riachuelo fue adquirida 
por Gastón Sansinena en 1883 y poco tiempo después levantó en esas instalaciones 
el primer frigorífico de la zona. 

Figura 11. Cantidad de ocupados en actividades manufactureras por partidos en provincia de Buenos 
Aires, 1881 y 1908
Fuente: Comisión Directiva del Censo (1883), Dirección General de Comercio e Industria (1915) y Cacopardo (1967)

La zona sur del actual conurbano mostró un importante crecimiento entre 1881 
y 1909, tanto en los establecimientos industriales, como en la cantidad de obreros 
ocupados (Figuras 10 y 11). Este primer proceso de asentamiento industrial en torno 
a la ciudad capital fue en Barracas al sud, la localidad a partir de 1904 conocida 
como Avellaneda, que incluía al actual Lanús, el partido de Lomas de Zamora y el 
partido de Quilmes (que englobaba al actual Berazategui). En particular, Avellaneda 
y Quilmes superaban holgadamente el promedio provincial de ocupados por esta-
blecimiento (mientras que Lomas de Zamora lo hacía de forma exigua), lo que nos 
permite comprender la naturaleza de las industrias radicadas en estos partidos 
(Figura 12).

Los frigoríficos fueron sin dudas actores centrales de este proceso, tanto por 
su tamaño como por la naturaleza de la producción y la tecnología utilizada. En 
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Avellaneda, en 1885, en un amplio terreno en la intersección del Riachuelo y las 
vías del Ferrocarril Sud, dos años después de la compra de la antigua grasería por 
parte de la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas, comenzó a funcionar el fri-
gorífico con el nombre comercial La Negra, con un sistema de enfriamiento por aire 
comprimido rápidamente reemplazado por el amoníaco. La planta albergaba unos 
doscientos trabajadores y utilizaba un pequeño muelle de madera sobre el curso 
de agua para despachar la producción. La apuesta productiva atravesó diversos 
contratiempos y a partir de 1891 tomó el control de la empresa el grupo Tornquist. 
El impulso dado a La Negra lo llevó a convertirse en los primeros años del siglo xx 
en uno de los principales establecimientos dedicado a la exportación de carne conge-
lada, ocupando sus instalaciones 57 000 metros cuadrados de terreno, superando 
las treinta cámaras refrigeradoras y ocupando cerca de 1500 obreros y obreras. En 
esa misma lógica, en 1902, el grupo amplió sus negocios, inaugurando un frigorífico 
en cercanías a la localidad bonaerense de Bahía Blanca. 

Figura 12. Cantidad de ocupados por establecimiento manufacturero por partidos en provincia de 
Buenos Aires y recorte en partidos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, 1881 y 1908
Fuente: Comisión Directiva del Censo (1883), Dirección General de Comercio e Industria (1915) y Cacopardo (1967)

Sobre el mismo margen y a unos centenares de metros de La Negra, inversionis-
tas locales crearon en 1902 la Societé Anonyme de Viandes Congelées, dando origen 
al Frigorífico La Blanca, comenzando su exportación al año siguiente (Lluch, 2019). 
Este emprendimiento de origen nacional fue vendido a capitales norteamericanos 
y quedó bajo control de la National Packing Co. Poco tiempo después, en 1912, y 
como consecuencia del reordenamiento de su casa matriz, el frigorífico pasó a estar 
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controlado por las compañías norteamericanas Morris y Armour. La remodelación 
llevada adelante en los años inmediatamente posteriores colocó a la planta entre las 
más modernas del sector. 

Hacia el oeste, en las cercanías del actual puente Alsina y sobre la ribera provincial 
del Riachuelo, en 1905 se inauguró el Frigorífico Argentino, proyecto que se había 
iniciado en 1902 con la conformación de una sociedad de capital nacional y que en 
1903 adquirió los terrenos donde finalmente se levantó el establecimiento (Ganza, 
2019). La planta vinculada a propietarios rurales y a otro importante grupo eco-
nómico, el comandado por Antonio Devoto, ocupó los antiguos terrenos donde se 
había asentado un saladero. Como señala Silvestri (2003), esta unidad productiva, 
apenas alejada de los populosos barrios de la Boca y Avellaneda, disponía de grandes 
terrenos alrededor de la planta, que se utilizaban como corrales para la separación 
y acondicionamiento del ganado, manteniendo una imagen donde lo urbano y lo 
rural se confundían. Al final de la etapa estudiada en este capítulo, el frigorífico fue 
adquirido por capitales extranjeros.

Figura 13. Porcentaje de población ocupada en actividades industriales por partidos en provincia de 
Buenos Aires y recorte en partidos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, 1881 y 1908
Fuente: Comisión Directiva del Censo (1883), Dirección General de Comercio e Industria (1915) y Cacopardo (1967)

Así, los partidos del sur del actual conurbano estuvieron tempranamente ligados 
a la actividad manufacturera. Además del procesamiento de derivados ganaderos, 
desde fines del siglo xix y a comienzos del xx se instalaron allí industrias vincu-
ladas a otras actividades alimenticias tales como molinos harineros, pero también 
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otras ramas industriales vinculadas a la producción para el consumo interno, como 
la elaboración de bebidas, fábricas de vidrio y cristalería, de fósforos, producción 
metalúrgica, industria del papel y astilleros y talleres navales, entre los principales 
rubros de una larga lista (Figura 9).

Una de las principales actividades mercantiles de la zona fue el almacenamiento 
de frutos del país para su exportación, en grandes barracas que dieron nombre a la 
zona. Ligado con ello, otra actividad de almacenamiento y depósito vinculada al 
puerto fue la instalación de grandes silos de granos. El más importante y conocido 
fue el Molino Avellaneda, construido en 1910 en la ribera sur del Riachuelo, propie-
dad de Molinos Río de la Plata, de Bunge y Born, que en los años veinte sería recon-
vertido para la fabricación de aceites. Estas modernas instalaciones retomaban la 
experiencia de los molinos de Bunge y Born en Puerto Madero, edificados en 1902, 
para evitar obstáculos en el recorrido del grano (Silvestri, 2003).

El panorama de la industria alimenticia también incluía la industria láctea. La 
producción artesanal de leche para el consumo humano y de subproductos tenía una 
larga tradición en la región. Sin embargo, el crecimiento de los centros urbanos y las 
nuevas pautas de consumo de los inmigrantes alentaron la puesta en marcha de dis-
tintos emprendimientos industriales. Muchos de estos se concentraban en distintos 
partidos de la provincia, sin embargo, no puede dejar de destacarse la instalación 
las primeras cremerías a vapor que funcionaban en instalaciones separadas de los 
tambos y las primeras fábricas de manteca en los alrededores de la ciudad de Buenos 
Aires, particularmente en la zona sur (Regalsky y Jáuregui, 2012). Entre ellas, se 
destacó La Delicia, una fábrica de manteca y queso, impulsada por Andrés Elowson 
y Emilio Lahore. En la última década del siglo xix se instaló en las cercanías del 
Ferrocarril del Sud, en la estación de Florencio Varela. Sus productos lograron una 
rápida aceptación en el mercado y desde principios del siglo xx emprendieron la 
producción de caseína. 

Otras importantes industrias vinculadas al procesamiento industrial de alimen-
tos orientadas al consumo interno fueron las destilerías, cervecerías y fábricas de 
bebidas. Ya para fines de 1897, la provincia en su conjunto contaba con 28 fábricas 
de cerveza que elaboraban todo lo que consumía la población, dado el cese de la 
importación de la bebida alcohólica fermentada (Dirección General de Estadística 
de la provincia de Buenos Aires, 1899). Entre estas destacaban algunas grandes 
fábricas, como la de Emile Bieckert, inmigrante francés quien comenzó produciendo 
hielo en el barrio porteño de Retiro en 1860, para sumar luego la elaboración de cer-
veza. El crecimiento de su negocio lo llevó a trasladar su planta de la Capital Federal 
a instalaciones más amplias y modernas en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, 
en 1908, dando origen a un pueblo fabril. La cervecería Bieckert ofrecía a principios 
del siglo xx distintas variedades de la bebida alcohólica, como la promocionada 
cerveza blanca tipo “Pilsen” y la cerveza “obscura” del estilo “Bock”. 

A esta se sumó la gran maltería, fundada en 1889 por el inmigrante alemán Otto 
Bemberg e instalada en Quilmes, que contaba ya en 1897 con un elevado capital, 29 
máquinas movidas por el vapor, y un personal de 500 trabajadores y trabajadoras, 
con una capacidad productiva al mes de tres millones de litros. Como señalaba un 
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relato patronal, “cuando se fundó la Cervecería, la ciudad de Quilmes era ya de impor-
tancia; pero el aspecto de su barrio fabril se debe en buena parte al establecimiento 
de los grandes pabellones de la casa”. La fábrica ocupaba un gran terreno, empleando 
más de mil empleados, “formando con sus familias un núcleo de población impor-
tante, que contribuye a dar vida a la ciudad” según una beneficiosa descripción publi-
cada por la Unión Industrial Argentina (uia, 1923). 

Anteriormente, Bemberg junto con capitales franceses había instalado una 
pequeña destilería de alcohol de grano, cercano a la estación Conchitas (hoy 
Guillermo Hudson) del Ferrocarril del Sud. Este emprendimiento, cuyo nombre 
era destilería Franco-Argentina, fue el antecedente de la primera maltería nacional 
unas décadas más tarde. 

Vinculada con la producción de bebidas estaba la fabricación de envases de vidrio. 
La Cristalería Papini fue fundada en 1896 en Piñeiro (Avellaneda), en las márgenes 
del Riachuelo y en poco tiempo se mudó hacia el sur del partido, debido a las nece-
sidades derivadas de un fuerte crecimiento en la producción. Algo más al sur se 
ubicaba la vidriería Rigolleau, fundada en 1884 por León Rigolleau, en colaboración 
con su sobrino Gastón Fourvel Rigolleau. Inicialmente ubicada en Capital, en 1907 
se convirtió en sociedad anónima y se trasladó a un gran predio en Berazategui. El 
crecimiento de las actividades incidió en su cambio de localización en búsqueda 
de terrenos más espaciosos. La fabricación se dividía en dos secciones diferentes, 
botellería y vidrio blanco (uia, 1923). La radicación de esta industria fue clave para 
el desarrollo de la localidad obrera de Berazategui en los años siguientes.

Por su parte, grandes instalaciones metalúrgicas se radicaron también sobre el 
Riachuelo a ambas márgenes. Los pequeños talleres fueron evolucionando en el 
decenio de 1880 a 1890 hasta transformarse en establecimientos de importancia. 
Al poco tiempo, la industria metalúrgica en la región se vinculó a la presencia del 
poderoso empresario Ernesto Tornquist, quien entre sus variados intereses poseía 
frigoríficos e incursionó en distintos ámbitos, aprovechando su importante entra-
mado de relaciones políticas y personales. Desde fines del siglo xix, las empresas 
industriales formaron parte de esta extendida red de intereses del grupo económico 
liderado por Tornquist. Su modus operandi ensayado en diversas ramas industriales 
era similar: no iniciaba los negocios como pionero si no que adquiría talleres, fábricas 
y explotaciones agropecuarias ya en funcionamiento. De acuerdo con el análisis del 
empresario, esas firmas que enfrentaban dificultades financieras representaban 
promisorias oportunidades de negocios. Con el crecimiento de las actividades de 
importación de la Compañía Introductora de Metales Ernesto Tornquist & Cía., el 
grupo decidió dedicarse a la producción, adquiriendo diversos talleres metalúrgicos, 
como la fábrica introductora y productora de maquinaria agrícola de Eugenio Noé y 
Cía., instalada en 1902 en la margen provincial del Riachuelo, e integrada al grupo 
Tornquist en 1909.

Por su parte, Ferrum se encontraba emplazada en el partido de Avellaneda (Figura 
14). La unidad productiva se componía de dos grandes grupos de edificios levantados 
uno frente al otro, ocupando terrenos que alcanzaban los 25 000 metros cuadrados. 
En esta fábrica se producían artículos esmaltados, galvanizados y estañados. Había 
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sido fundada en el año 1898 por Oscar Schnaith y Antonio Lavazza, como adminis-
trador comercial y director técnico, y en 1911 se convirtió en la Sociedad Anónima 
Ferrum, cuyo directorio era presidido por Tornquist.

Figura 14. Vista lateral de la fábrica Ferrum
Fuente: uia (1923)

Los establecimientos de la Talleres Metalúrgicos sa también se encontraban en 
Avellaneda, ocupando un terreno que superaba los 40 000 metros cuadrados. El ori-
gen de estos talleres se remontaba a 1882, cuando fueron fundados por Rezzónico, 
Ottonello y Cía., e incorporados en 1902 al grupo Tornquinst, convirtiéndose en 
sociedad anónima en 1909. La fábrica, ubicada en la ribera provincial, poseía un 
muelle propio de 240 metros que le permitía la carga de materias primas y la salida 
de los bienes que producía. El muelle estaba equipado con guinches, monorrieles y 
vías férreas internas que poseían una extensión de más de 2000 metros (uia, 1923). 
Entre los principales bienes producidos se destacaban las estructuras metálicas, 
bulones, tornillos y remaches, entre otras. 

Otra rama de la industria que tuvo su foco en Avellaneda fue la producción de 
fósforos y cerillas. La fuerte protección arancelaria establecida desde la década del 
setenta del siglo xix, alentó la producción local. Así la firma Bolondo y Lavigne ins-
taló un pequeño taller en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de ciertas dificultades, 
la firma sumó como socio al ya mencionado Antonio Devoto y otros inversionistas 
italianos, que en 1889 dieron lugar a la Compañía General de Fósforos sa. 

El desarrollo de la empresa fue veloz y ocupó un lugar preponderante en la 
industria del fósforo. Incluso hacia la década del veinte se afirmaba que la “historia 
de la industria fosforera en la Argentina corre paralelamente con la historia de la 
Compañía General de Fósforos” (uia, 1923). Desde 1899, la Compañía trasladó su 
producción a la localidad de Avellaneda, ampliando su producción, incorporando 
mayor mano de obra al punto de alcanzar los mil empleados y abriendo nuevas 
unidades productivas en la provincia de Entre Ríos y en el Uruguay. Además, como 
veremos, la Compañía llevó adelante un proceso de integración vertical al concretar 
nuevos emprendimientos, como la producción de papel en la localidad de Bernal 
(Quilmes).
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A pesar del fenomenal crecimiento y de la posición central que ocupaba la 
Compañía General de Fósforos, desde finales del siglo xix existían otras factorías 
en territorio provincial, que se fueron concentrando en Avellaneda. Por ejemplo, 
en 1889, Manuel Urrea Ourubia establecía en la ciudad de La Plata una fábrica de 
fósforos, pero que por diversos problemas vinculados a la necesidad de personal 
idóneo se trasladó a la ciudad de Avellaneda. Gracias a la labor combinada de estas 
usinas, tempranamente se afirmaba que los “fósforos del país han desalojado com-
pletamente a los de procedencia extranjera”, según una reseña de 1896 (Dirección 
General de Estadística de la provincia de Buenos Aires, 1896).

La rápida recorrida sobre el sector también debe incluir a La Porteña, fundada en 
1899, ubicada en Avellaneda, que en el periodo estudiado atravesó distintos cam-
bios en cuanto a los propietarios y a la naturaleza de su denominación jurídica. La 
empresa poseía talleres gráficos propios para el empaque de la producción y contra-
taba unas 200 personas. La Fabrica Mitre, por su parte, fundada en 1904, en un pro-
ceso de incipiente crecimiento, trasladó su fábrica desde la ciudad de Buenos Aires a 
Avellaneda en 1912, ocupando una superficie de 900 metros cuadrados, y contrató 
a 120 obreros y obreras. En 1905 y 1907, también en la localidad de Avellaneda, se 
asentaron las fábricas de fósforos San Martín y Compañía Fosforera Argentina. 
Pocos años después, en 1912, en la actual localidad de Lanús,  Juan Apecechea inau-
guró una fábrica de fósforos que se extendía en un terreno de 1600 metros cuadrados 
y empleaba a más de 75 obreros.

Otra actividad importante fue la producción de papel. La Compañía Argentina de 
Fósforos demandaba diferentes tipos de papel y cartón para sus productos. Además 
de la fábrica de Avellaneda y su emprendimiento litográfico ubicado en la ciudad de 
Buenos Aires, en la localidad de Bernal puso en marcha una fábrica dedicada a la 
producción papelera. La ubicación estratégica, muy bien comunicada con el principal 
centro de consumo, le permitía aprovechar los restos de paños de algodón y dese-
chos de papel provenientes de la ciudad capital que eran utilizados como materia 
prima. En muy tempranas remodelaciones, las instalaciones alcanzaron más de 
25 000 metros cuadrados y hacia el fin de la etapa analizada la fábrica contaba con 
dos máquinas de producción continua importadas de los Estados Unidos, lo que 
le permitía diversificar su producción en una línea “blanca” orientada a abastecer 
imprentas y a su propia fábrica litográfica, y una línea “gris” productora de cartón y 
papel de embalaje (Badoza y Belini, 2013).

En la boca del Riachuelo y el Dock había importantes instalaciones. Entre ellas 
destacaban grandes depósitos y barracas de importación y exportación de frutos del 
país, y una muy fuerte presencia de astilleros y talleres navales cuya magnitud era 
notable desde el siglo xix. Sin embargo, el pasaje de la navegación a vela a la nave-
gación a vapor impulsó aún más esta actividad. El astillero y taller naval de Juan 
Berisso, empresario ligado al negocio de las carnes, el taller naval de Badaracco, que 
se trasladó a la orilla sur, el emprendimiento de los empresarios Fader y Peña que 
obtuvieron en 1884 permiso para construir en la orilla derecha un dique hidráulico, 
dan cuenta de este panorama (Silvestri, 2003).
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Además, los astilleros fomentaban el crecimiento de industrias y negocios subsi-
diarios, como los aserraderos, hojalaterías, broncerías, fábricas de velas o depósitos 
de carbón. Entre los astilleros, sobresalían los de la Sociedad de Navegación a Vapor 
del ya mencionado Nicolás Mihanovich, la que sería la principal compañía naviera 
del Plata, que en 1889 tenía una flota de cerca de cien barcos. Esta contaba con 
talleres de reparación en la costa del Riachuelo, en San Fernando, Avellaneda y 
Santa Fe, y con astilleros en Carmelo y Salto, en el vecino país del Uruguay (Caruso, 
2014). En la costa provincial había entonces gran cantidad de muelles y slips (diques 
secos) de las principales compañías navieras, como Mihanovich, Guizetti y Garrone, 
La Platense, Badaracco, entre otras. 

Entre las textiles, debemos mencionar para este periodo la instalación de la fábrica 
La Gloria, de Masllorens Hermanos, en Avellaneda. Los hermanos Masllorens, 
industriales catalanes, instalaron su fábrica de tejidos de punto en 1905. Se espe-
cializaban en la manufactura de artículos para niña y señora, como sacos y tricotas 
(Caras y Caretas, 9/7/1916). En Valentín Alsina, también era de importancia la gran 
fábrica de Campomar. Esta fue instalada en 1883 por Juan Campomar, quien había 
nacido en Palma de Mallorca en 1861, en una familia dedicada a la elaboración de 
paños y cueros para la fabricación de sombreros y calzado. La fábrica radicada en 
Alsina se dedicaba a la elaboración de mantas y ponchos, así como frazadas y abri-
gos de lana cardada. Tras su asociación con Soulas, la firma se expandió para incluir 
una hilandería de lanas peinadas ubicada en Avellaneda y la fábrica de paños y 
casimires en el porteño barrio de Belgrano (Ganza, 2019).

La única fábrica de pólvora que poseía la provincia estaba ubicada en Lomas de 
Zamora y tenía en 1895 un capital elevado (Dirección General de Estadística de la 
provincia de Buenos Aires, 1896). También había, en 1895, una fábrica de ácido 
sulfúrico en Avellaneda, si bien las fuentes no permiten establecer si se trataba de 
La Sulfúrica, ubicada en Sarandí, que operaba ya a comienzos del siglo xx. Como 
exponente de la industria química, puede mencionarse además la fundación del 
Instituto Biológico Argentino en 1909 en Florencio Varela, a diez cuadras del ferro-
carril, por el Doctor Silvio Dessy junto a un grupo de doctores. Se trató de uno de los 
primeros establecimientos industriales del partido de Florencio Varela, que cobró 
importancia en la elaboración de sueros y vacunas durante la pgm, dedicándose 
también a la producción de antibióticos y productos para combatir enfermedades 
del ganado (uia, 1923).

El oeste del conurbano mostraba un panorama bastante distinto. Si bien para 
una época muy temprana, durante el gobierno de Rosas a mediados del siglo xix, 
habíamos señalado el emprendimiento del Estado provincial en la confección de 
uniformes en los cuarteles de Caseros, no se encuentran ejemplos similares en 
las décadas siguientes. El antiguo partido de Cañada de Morón, que dio origen a 
la mayoría de las unidades administrativas de la zona, mostró una evolución bas-
tante distinta a la zona sur metropolitana. Tanto la cantidad de establecimientos 
como de ocupados en 1881 y 1909 muestra cierto rezago en los partidos del oeste y 
norte de actual conurbano (Figuras 10 y 11). En particular, la cantidad de obreros por 
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establecimiento en Morón y La Matanza no alcanzaba los seis empleados por cada 
unidad productiva en ninguno de los dos periodos observados (Figura 12). 

En el caso del partido de la Matanza, hacia fines del siglo xix y primeros años del 
siglo xx, los escasos talleres estaban dedicados en su mayoría a la producción de 
alimentos y pertenecían a inmigrantes italianos y españoles. Sus centros urbanos, 
como Ramos Mejía y San Justo, alcanzaron mayor dinamismo hacia el final del 
periodo analizado en este capítulo con la puesta en marcha del ramal del Ferrocarril 
del Oeste que unía la estación de Haedo, en el vecino partido de Morón y la capital 
provincial (Pomés y Agostino, 2010).

De igual modo, el partido de Morón, y sus parajes rurales como Haedo y Castelar, 
comenzaron a tomar mayor relevancia con el trazado del Ferrocarril del Oeste. La 
más rápida y fluida comunicación con la ciudad capital fue transformando la tradicio-
nal actividad rural y hacia finales del siglo xix aumentó la cantidad de inmigrantes 
que llegaron a la zona. Con ellos, aparecieron talleres dedicados a la manufactura, 
como el armado y reparación de carruajes del francés Felipe Pastré, la producción 
de caramelos La Moderna de los italianos Petrachi y Arioli, o pequeñas fábricas de 
embutidos como las de Luis Cassola y José Canessa, y Francisco Malaspina (Saez, 
2010).

Hacia el Norte, también podía observarse cierto polo de desarrollo fabril en el 
partido de las Conchas, luego Tigre y el partido de San Fernando. Aprovechando las 
condiciones para la producción de frutales, por aquellos años se habían comenzado 
a industrializar algunos frutos de las islas, fabricando mermeladas, conservas y 
sidra. Así, algunas empresas como la fábrica porteña de dulces Noel adquirieron 
terrenos en el Delta para la plantación de duraznos y membrillos, avanzando en la 
integración vertical de su producción. Uno de estos emprendimientos fue The Tigre 
Packing Co., fundada en 1885 por el inglés Jaime J. Hunter, quien instaló una fábrica 
sobre el arroyo Esperita para la conservación de duraznos. El emprendimiento sufrió 
varios cambios en cuanto a su control y dirección y desde 1903 fue adquirido por la 
firma social Kay y Co., bajo gerencia del empresario Federico Mathews (Figura 15). 
En 1905 la fábrica experimentó un cambio apreciable en su maquinaria, que fue 
reemplazada por otra más moderna traída de los Estados Unidos y en 1911 introdujo 
nuevas reformas tendientes a una mayor consolidación que renovaron la fábrica, 
importando desde Europa nueva maquinaria y adoptando el sistema de “tarro 
higiénico”, o sea, sin soldadura (uia, 1923). La compañía siguió expandiéndose y 
diversificando su producción, como se verá en el siguiente capítulo. 

La zona que va desde el río Tigre y el Canal de San Fernando, atravesada por 
las vías del Ferrocarril Norte, se convirtió en un lugar atractivo para la producción 
manufacturera y las posibilidades de transporte de los bienes allí producidos. En esa 
zona se instaló la fábrica de tintas de imprenta y litografía de Pidelaserra, García y 
Cía., fundada por Jaime Pidelaserra, hijo del propietario de la gran fábrica del mismo 
ramo establecida en Barcelona, y exdirector de la misma. El establecimiento ocupó 
una superficie edificada de 1600 metros cuadrados. Poseía un laboratorio para ensa-
yos y pruebas de productos elaborados, y un taller de elaboración espacioso de 35 
por 8 metros, con “seis máquinas especiales construidas expresamente para la casa 
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en Francia y Alemania” (uia, 1895). Además, poseía una máquina moldeadora de 
pasta con capacidad de 800 kilos. Como aspecto para destacar, todas las máquinas 
que funcionaban en el establecimiento eran impulsadas por trasmisión subterránea, 
con el fin de “evitar los inconvenientes y peligros de las correas en sitios donde actúan 
continuamente los operarios” (uia, 1895).

Figura 15. Imágenes de las etiquetas de The Tigre Packing Co. 
Fuente: uia (1923)

Además de estas actividades, la zona del delta del Tigre se caracterizó por la 
presencia de astilleros y talleres navales. Ya en 1895 en la provincia existían 18 asti-
lleros donde se reparaban y limpiaban los buques, construyendo también diversas 
embarcaciones. Además de los mencionados talleres de Mihanovich, en 1909 se 
instaló el astillero y varadero Sánchez, propiedad de José Sánchez Gómez. Entre 
las embarcaciones construidas por este astillero se destacaba el vapor Nicolás 
Ambrosoni, propiedad de la Compañía de Navegación Isleña (Segura, 2020).

En la margen derecha del Río Luján, desde 1879 funcionaron los Talleres 
Nacionales de la Marina. En un principio, estos talleres eran unos galpones peque-
ños con máquinas sencillas, orientados a las reparaciones ligeras que pudieran nece-
sitar los buques de la armada (Dirección General de Estadística de la provincia de 
Buenos Aires, 1896). Posteriormente, se instalaron nuevas máquinas y se construyó 
un nuevo edificio, se ensancharon las instalaciones contando con talleres mecánicos 
y caldererías de hierro y bronce. Finalmente, en 1898 los Talleres se trasladaron a 
Dársena Norte del puerto de Buenos Aires. 

La cercanía al delta permitió que tanto en la ciudad de Tigre como de San Fernando 
se asentaran ciertas actividades vinculadas a producción forestal y la preparación 
de maderas para las industrias del mueble en los centros urbanos de Buenos Aires 
y Rosario. Entre los aserraderos más importantes se destacaban La Helvecia, de 
Pedro Tamagni, el aserradero de Salgado y Cassiet y el Aserradero de Ginaca Hnos. 

Sin embargo, es necesario aclarar que estos ejemplos contrastaban con el paisaje 
rural de la mayoría del territorio de los actuales municipios de Tigre y San Fernando. 
En las afueras de las cabeceras municipales y en los pequeños poblados apenas se 
pueden mencionar hornos de ladrillos que abastecían la demanda local y empleaban 
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una veintena de trabajadores cada uno. En ese ámbito casi rural se emplazaba el 
molino de Bancalari (que da nombre a la actual localidad), sobre la ribera del Río de 
Las Conchas (Reconquista). El molino, construido en la década de 1870, poseía un 
edificio de dos plantas donde albergaba a los trabajadores.

Esta reseña de establecimientos, necesariamente incompleta, avizoraba ya el 
papel nodal que habría de ocupar en la industria lo que tiempo después se conocería 
como el conurbano. Además, en este periodo, los establecimientos industriales se 
diseminaron por otras regiones del interior provincial.

El avance sobre el interior bonaerense

En las últimas décadas del siglo xix y las primeras del siglo xx, la implantación 
de emprendimientos productivos, algunos de ellos muy importantes, se diseminó 
sobre el territorio bonaerense, más allá de las zonas cercanas a la ciudad de Buenos 
Aires. El caso de los saladeros ilustra un temprano ejemplo de la anterior afirmación. 

En rigor, desde la ley de septiembre de 1871, la paulatina migración de los sala-
deros cercanos al Riachuelo tuvo como consecuencia la instalación de algunos de 
estos establecimientos las zonas cercanas a la Ensenada de Barragán. En la década 
de 1870 los saladeros de Juan Berisso y Cía. y de Antonio Cambaceres, eran los 
principales establecimientos de la zona y se encontraban entre los más importantes 
de la provincia ocupando cerca de 2000 trabajadores entre ambos (Montoya, 2012). 
El panorama se completaba con mataderos y graserías sobre los arroyos El Zanjón 
y Piloto. 

Si bien los saladeros bonaerenses mostraron cierta vigencia más allá de 1870, 
alcanzando el mayor número de cabezas faenadas hacia 1892, empezaron a mostrar 
un dinamismo menor que los saladeros entrerrianos. Hacia 1895 la provincia de 
Buenos Aires contaba con 21 saladeros, aunque no todos se encontraban operati-
vos. Los establecimientos más grandes se ubicaban al sur de La Plata, en la actual 
zona de Magdalena y aún más allá de la Bahía de Samborombón, en el partido de 
General Lavalle. Ambos partidos mostraban hacia 1881 los números más altos con 
relación a la cantidad de ocupados por establecimiento y en cuanto al porcentaje de 
la población ocupada en actividades manufactureras. La concentración y el tamaño 
de los saladeros explican esa situación (Figuras 12 y 13).

El pago de Magdalena, actual partido con el mismo nombre al sur de la capital 
provincial cercano a la antigua guardia militar de Atalaya, era un agrupamiento 
de casas que comenzó a tener entidad de pueblo a fines del siglo xviii, y allí se 
instalaron importantes saladeros, aprovechando los cursos de agua y la cercanía a la 
costa para el embarque de los productos obtenidos, consolidando un importante polo 
saladeril de seis establecimientos: El Uno de Lázzaro Repetto y Cía., el saladero de 
Palazzi y Cía., y cerca de este último el saladero Podestá Hnos. En 1876 se instaló La 
Francesa, propiedad de los hermanos Santiago y Gerónimo Rocca, posteriormente 
propiedad de Rocca y Terrarosa y en 1877 comenzó a operar el saladero de Pedro 
Bordatto (Martínez, García Lerena y Paleo, 2018).
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Con todo, el saladero más grande de la provincia (y del territorio nacional) se 
encontraba en el pago de Ajó, en el actual partido de General Lavalle, y era el sala-
dero de Pedro Luro donde se llegaba a faenar más de 80 000 cabezas de ganado. 
Si bien el pago de Ajó contaba con graserías como la de Carlos Villas o la de Gibson 
Hermanos y varios saladeros (Juan Arropide y Cía., Dadin Nazar y Hermanos e 
Iturriza y Casa), el saladero de Luro, denominado San Pedro, se destacaba por su 
envergadura. Este contaba con muelles para el embarque, corrales de palo a pique, 
varales para el secado de las mantas de carne y una zorra para el transporte de los 
cueros y pieles (Departamento de Historia, 1978). Las construcciones eran de ladrillo 
y teja francesa, a diferencia de los tradicionales galpones de madera. Los trabajado-
res, en su mayoría extranjeros, realizaban tareas estacionales, particularmente de 
octubre a marzo, cuando llegaban al saladero en barco. Esta particularidad, junto 
con la lejanía a los centros urbanos o semiurbanos hizo que el abastecimiento de 
los operarios quedara en manos del almacén perteneciente a la compañía, lo cual 
permitiría inferir fuertes rasgos de precarización de los trabajadores. 

Los nuevos límites provinciales, el crecimiento poblacional y de las vías de comu-
nicación y el despegue de las actividades primarias sobre el territorio provincial, con 
un ritmo muy marcado luego de la década 1880, fueron acompañados por la disemi-
nación de emprendimientos industriales en general, y su concentración en algunas 
zonas o partidos en particular. Un caso que mostraba un marcado dinamismo es la 
capital provincial. Como hemos mencionado, al poco tiempo de su fundación, La 
Plata se convirtió en un foco de atracción de población, industrias y servicios, lo cual 
se vio reforzado con la construcción de su puerto.

A fines del siglo, en la zona de La Plata funcionaban siete molinos. Entre los más 
importantes se encontraba El Cisne, el primer molino que se estableció en la ciudad. 
Hacia 1895 su capacidad de producción ascendía a 10 000 kilogramos de harina, y 
producía cuatro variedades según su calidad: Cero, Especial, Galletas y Segunda, 
siendo la primera la más apreciada por su calidad. La fuerza motriz era generada por 
un motor de 50 hp. Además de harina, en otro establecimiento, un poco menor, pro-
ducía almidón. El molino a vapor de cilindros “La Plata”, de Alejandro Nogues, era 
un imponente edificio de tres pisos con un amplio playón para que camiones y carros 
descargaran los cereales. Trabajaban allí unos 30 operarios y la maquinaria era 
impulsada por un motor de 75 hp. La mayor parte de la producción estaba destinada 
al Brasil y a provincias del litoral. Por último, la fábrica La Julia, un molino y pro-
ductora de galletitas, se encontraba en las afueras de la ciudad, en Tolosa. Además 
de harinas y galletitas, el establecimiento confeccionaba las cajas de latas para el 
embalaje en un taller de hojalatería, y poseía un taller mecánico donde se reparaban 
las máquinas. La producción se despachaba hacia la estación del Ferrocarril del Sud 
en carros tirados por tracción animal (uia, 1895). 

De manera más tardía, se instalaron grandes frigoríficos en la zona de la capital 
provincial. Durante este periodo, en 1902 se radicó en el puerto Ensenada próximo 
a la estación Dock Central del Ferrocarril del Sud, el establecimiento La Plata Cold 
Storage Co., de capitales sudafricanos y en 1905 comenzó a exportar carnes con-
geladas. Posteriormente en 1911 pasó a manos de la Cía. Swift de La Plata, grupo 
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económico de origen norteamericano. Hacia 1910, el frigorífico empleaba más de 
2700 empleados, la mayoría extranjeros. Este establecimiento, junto con otros fri-
goríficos instalados en el norte provincial en los años inmediatamente posteriores, 
introdujeron nuevos métodos y una mayor organización del proceso productivo y 
mayor control del ritmo de actividad de los trabajadores, introduciendo, con limita-
ciones, el “sistema de manufacturas americano” (Schvarzer, 2006). 

También en el rubro alimenticio, en torno a la capital provincial se instalaron 
desde fines del siglo xix destilerías y fábricas de licores. En 1889 se fundó la desti-
lería de licores Gavani, Zabala y Cía., ganando un importante renombre en décadas 
posteriores por la producción de aperitivos, vinos quinados, ginebras y jarabes finos. 
El establecimiento, hacia 1912, un poco más de 20 años después, empleaba “un total 
de veintidós personas adultas, de los cuales dos son argentinos y los demás extran-
jeros” y su mercado principal “para la colocación de su industria” era la provincia 
de Buenos Aires (Condomi Alcorta, 1912). En la localidad de Ensenada se instaló 
Destilería del Río de la Plata, de Traverso, Grapiolo y Cía. En un edificio de dos pisos 
se encontraban las distintas secciones que componían la fábrica. 

El panorama se completaba con el establecimiento La Porteña, que producía velas 
de estearina, la fábrica de fideos La Universal, la fábrica de calzados La Platense, un 
conjunto de aserraderos y un pequeño taller metalúrgico, propiedad de Pedro Vasena 
e hijos, fundado en 1888 y que acobijaba a 30 operarios. También es menester desta-
car el funcionamiento de los Talleres Ferroviarios de Tolosa, encargados del armado 
de vagones, que llegaban de Inglaterra para ser destinados en el país al servicio de 
pasajeros y de carga.

Una temprana zona de radicación de industrias fue el norte provincial, de pobla-
miento más antiguo, aunque fueron surgiendo otros polos hacia el oeste y el sur de 
la provincia. Por ejemplo, San Nicolás era uno de los principales partidos si tenemos 
en cuenta la cantidad de establecimientos y de ocupados en la industria hacia 1881, 
en el amplio sentido que se le daba al concepto industria en la época (Figuras 10 y 
11). Con el correr de la década, se incorporaron Zárate y Campana, localidades que 
detentaban hacia 1909 posiciones privilegiadas con respecto a la cantidad de obreros 
ocupados por establecimiento y en el porcentaje de la población total del partido 
ocupada en actividades industriales (Figuras 12 y 13).

Las industrias más importantes, como ya comentamos en las regiones anteriores, 
fueron los frigoríficos. De hecho, el primer frigorífico asentado en territorio nacional 
fue en la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Nicolás. Es importante des-
tacar que el puerto de San Nicolás era de cabotaje, pero también contaba con acceso 
de buques ultramarino, convirtiéndolo en un atractivo punto de convergencia. El 
antiguo saladero de Eugenio Terrasson, un inmigrante francés que había expandido 
sus actividades en distintos rubros, comenzó un proceso de reconversión en 1882 
para convertirse en el frigorífico La Elisa que finalmente al año siguiente comenzó 
con el congelamiento de carne ovina. La vida del novel frigorífico fue relativamente 
corta. A los pocos años el establecimiento fue arrendado por la Compañía Sansinena, 
que como vimos era otro importante actor en el mercado de carnes congeladas, y lo 
mantuvo cerrado como estrategia comercial para evitar la competencia. 
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En noviembre de 1883, en el partido de Campana, el empresario y comerciante 
inglés George W. Drabble (vinculado al Banco de Londres, empresas ferroviarias bri-
tánicas y a otros emprendimientos ganaderiles en el país) puso en marcha The River 
Plate Fresh Meat Co. Ltd. Desde este establecimiento, en 1883, se habría realizado 
el primer envío de carnes hacia Europa. Su peso en el desarrollo de pueblo y luego la 
ciudad de Campana ha permitido pensarlo en la lógica de los company town (Alves, 
2017). El panorama en el sector frigorífico se completó en 1886 con el desembarco 
de una firma británica mayorista y minorista de carnes en el mercado argentino: 
James Nelson and Sons. Esta compañía levantó el frigorífico Las Palmas Produce 
Co. Ltd. a orillas del Río Paraná en la localidad de Zárate. Si bien la producción de 
Las Palmas tenía entre sus objetivos abastecer la red de carnicerías del mencionado 
grupo británico en el mercado interno, la firma también exportaba carne congelada 
ovina, bovina y ganado en pie hacia el mercado británico (Lluch, 2019).

Siguiendo el corredor ribereño provincial, se instalaron algunas importantes 
destilerías. En Campana se instaló una sede de la destilería francesa Cusenier Fils 
Ainé y Cía., que contaba con secciones de alambiques, depósitos, maquinaria, bote-
llería, capsulación de botellas y etiquetas (uia, 1895). Sin embargo, las exigencias 
del mercado mostraron rápidamente las limitaciones asociadas a la producción y 
abastecimiento, lo que implicó el traslado de la fábrica a la ciudad de Buenos Aires 
en 1896 (uia, 1923). Además, en Zárate se instaló también una destilería, propiedad 
de Pascual Varando, uno de los primeros en dedicarse a esta actividad, para lo cual 
levantó un modesto establecimiento en 1884 (uia, 1895).

Otra rama que mostró un importante dinamismo en la región fue la producción 
de papel. Las plantas radicadas en la ribera norteña de la provincia como El Fénix, 
en Campana, La Argentina en la localidad de Zárate y Casati en San Nicolás repre-
sentaban un poco más de dos tercios de la producción local hacia el inicio de la pgm 
(Barret, 1918). El Fénix (que además contó posteriormente con una planta en el 
partido de Vicente López, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires) comenzó 
a funcionar en 1886 y su producción se orientó inicialmente a la fabricación de 
cartones para empaque y embalaje. El establecimiento La Argentina fue una gran 
fábrica que a fines del siglo xix ocupaba más de 500 operarios. Estaba situada 
sobre la margen izquierda del Paraná de las Palmas, y de esta manera aprovechaba 
las posibilidades de comunicación fluvial y ferroviaria con los centros principales de 
consumo y abastecía una amplia red de imprentas y establecimientos litográficos de 
la zona norte provincial, Rosario y la capital nacional. 

Con respecto a la producción química, sobre el río Paraná, en las afueras del pue-
blo de Zárate, próxima a Campana, estaba ubicada una fábrica de dinamita, con 
grandes y modernas instalaciones que producían ácido sulfúrico, nítrico, muriático, 
nitrato de hierro, sulfato férrico y de cal (Dirección General de Estadística de la pro-
vincia de Buenos Aires, 1896). Un incipiente emprendimiento, que adquiriría mayor 
importancia en las décadas siguientes, fue la creación de la Compañía Nacional de 
Aceites en la ciudad de Campana. Se trataba de una pequeña destilería que producía 
principalmente kerosene. En 1911 esta compañía fue adquirida por la West India Oil 
Company, subsidiaria de la Standard Oil, como una forma de ingresar al mercado 
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local. El descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia mostrará las tensiones 
entre las empresas extranjeras y un temprano “nacionalismo petrolero”, disputa que 
se profundizó en los años siguientes (Gadano, 2006).

Ya en el límite norte de la provincia, próxima a San Nicolás, en las ruinas de un 
viejo molino harinero propiedad de Bartolomé Sívori, aprovechando un salto de agua 
del Arroyo del Medio, el 2 de octubre de 1892 se fundó la textil de lana La Emilia, 
que dio lugar a un verdadero company town con el nombre de la empresa. Esta fue 
fundada por una familia de inmigrantes españoles —Quintín Córdova, su hermano 
Leodegario Córdova y la esposa de este último, Emilia Benito—, quienes pusieron en 
marcha unas rudimentarias máquinas textiles, produciendo boinas, fajas y mantas. 
En torno a la fábrica, en las tierras de la familia Córdova, la empresa inició la cons-
trucción de viviendas para obreros, con el objetivo de que éstos se radicaran allí y no 
tuvieran que trasladarse desde San Nicolás. Este fue el origen del ejido urbano, que 
se profundizó con la política de préstamos y venta de lotes por parte de la empresa 
para los obreros de la firma, quienes avanzaron en la construcción de sus viviendas. 
Además, sobre el camino de tierra que vinculaba la zona con San Nicolás, en torno al 
1900 el italiano Ferruccio Casatti montó una fábrica de papel. En su entorno avanzó 
también la construcción de viviendas dando origen al barrio “La Papelera”, denomi-
nado luego Villa Hermosa, uno de los barrios del pueblo La Emilia que fue reubicado, 
puesto que el terreno era inundable. 

Un recorrido por el interior bonaerense no puede dejar de mencionar el caso de los 
partidos del centro norte y centro oeste de la provincia. El desarrollo de los partidos 
de Junín, Pergamino, Arrecifes, Chivilcoy y Nueve de Julio, impulsados por el peso 
de las actividades agrícolas en unidades productivas de menor tamaño que en otras 
regiones de la provincia, posibilitó el desarrollo de una gran cantidad de estableci-
mientos principalmente artesanales o de pequeñas manufacturas que abastecían 
los mercados locales. Este incipiente ecosistema permitirá más adelante, en los 
siguientes capítulos, observar el proceso de formación de pequeños productores 
fabriles apoyados en un proceso de capitalización basado en la producción agrícola 
(Schvarzer, 2006).

En algunos partidos al sur y suroeste de la ciudad de Buenos Aires se desarrolla-
ron importantes emprendimientos de la industria láctea. El caso más importante es 
sin duda el proyecto La Martona de Vicente Casares, fundado en Cañuelas en 1889. 
La extensa red de contactos políticos y económicos de Casares, como por ejemplo su 
participación en la comisión del ferrocarril que unía Buenos Aires con Cañuelas y que 
permitió abastecer al centro urbano de productos lácteos, se combinó con novedosas 
prácticas empresariales, como las medidas higiénicas en el transporte y distribución 
de leche, algo poco común en la época. Además, incluyó la producción de manteca y 
quesos. En pocos años, para 1900, dentro de su proceso de expansión, La Martona 
se convirtió en una sociedad anónima y poseía, además de la fábrica central, una 
gran cantidad de locales en la ciudad de Buenos Aires y descremadoras en Cañuelas, 
Tristán Suárez y Uribelarrea. Pueden sumarse a este ejemplo los proyectos lácteos 
de Svenson, cercano a la estación Gándara del Ferrocarril del Sud (actual partido de 
Chascomús), y sobre la misma línea férrea, La Escandinavia, de Haralt Mortstedt, 
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Abel Nordstrorn y Hilmer, en la localidad Jeppener (actual partido de Brandsen). Un 
poco más al sur, cercano a la estación Shaw, en la localidad de Azul, funcionaba la 
quesería de Juan Wullf, que abastecía de quesos tipo Holanda al mercado regional 
(Larguía, 1897).

Justamente, en torno a la ciudad de Azul se gestó otro pequeño polo. Allí se ins-
talaron molinos harineros, como el de Dehrs hermanos, la curtiembre, grasería 
y fábrica de jabón y velas de Plaza Hnos., así como varias destilerías (uia, 1895). 
Una de ellas fue la Cervecería Azuleña de F. Piazza, Cantarini y Cía., establecida en 
1892, cuyos productos contaron con cierto prestigio en la zona sur de la provincia 
(uia, 1895). Próxima a Azul, la localidad de Tandil, como hemos mencionado, se 
especializó en la industria de la construcción, pero también se instalaron molinos 
—funcionaban tres en 1900 (Lix Klett, 1900)— y hubo un importante desarrollo de 
la industria láctea.

El aprovechamiento de rocas y material calcáreo se desarrolló en los partidos de 
Tandil y Olavarría. Por ejemplo, de manera muy temprana, desde 1889, el empre-
sario Derossi comenzó un ensayo de fabricación de cemento en Tandil, empleando 
calcáreo de la zona. A pesar de algunos trabajos publicados en revistas científicas 
analizando el producto, el emprendimiento productivo no prosperó. En cuanto a las 
canteras de roca de aplicación se pueden destacar las de Dávila y la de Datelli y Cía. 
En estos dos partidos, a fines del siglo xix, existían cerca de 20 canteras, situación 
que se replicaría en la localidad de Sierras Bayas donde se explotaban cales hidráu-
licas, existiendo 14 pequeños establecimientos que ocupaban en total 90 personas 
(Dirección General de Estadística de la provincia de Buenos Aires, 1896). 

La ciudad de Mar del Plata, desde la llegada del ferrocarril en la década de 1880, 
inició un proceso de especialización en el turismo que atravesó diferentes etapas. 
Sin embargo, desde el periodo estudiado la explotación de la pesca marina tuvo una 
presencia apreciable. Hacia 1885, en Mar del Plata existían cinco pesqueras, pero 
cuyas cantidades no alcanzaban para el abastecimiento de la ciudad de Buenos Aires 
(Dirección General de Estadística de la provincia de Buenos Aires, 1896). Será en 
el siguiente periodo, con la construcción del puerto de la ciudad, donde la actividad 
pesquera se expandirá.

En Bahía Blanca, el primer establecimiento industrial que se conoce fue el molino 
harinero del italiano Vicente Dasso, fundado a mediados del siglo xix, aunque hubo 
varios emprendimientos de este tipo, como el molino de Luis Godio, de 1882, o el 
Molino Galván, de 1907. Uno de los exponentes más destacados de la industria hari-
nera fue el Molino América, fundado en 1898 por Bartolomé Long. La expansión de la 
zona cercana a Bahía Blanca y su puerto también estuvo acompañada por la puesta 
en marcha del frigorífico de Cuatreros, perteneciente a la compañía Sansinena, como 
habíamos comentado. Este se ubicaba en las afueras de la ciudad (la actual localidad 
de General Cerri). Contaba con un moderno edificio para la época y poseía muelles 
propios para el despacho de los recursos cárnicos, además de contar con una vía de 
trocha angosta que lo unía con el puerto bahiense. 

En las cercanías de Bahía Blanca, en el año 1902, Bernardo Graciarena comenzó 
la explotación de las Salinas Chicas cerca de la Estación Nicolás Levalle, yacimiento 
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que tiene la particularidad de ser una cuenca con una depresión de 43 metros bajo 
el nivel del mar, lo que la constituye en la más baja de Sudamérica, con una exten-
sión de aproximadamente 5000 hectáreas. En 1909 la Compañía Introductora de 
Buenos Aires sa se interesó por las Salinas Grandes de Hidalgo que desde entonces 
ha explotado. El 1903 comenzó a trabajar la compañía salinera Anglo-Argentina que 
traía la sal en estado líquido por cañerías, desde las salinas de Piedras cercana a la 
localidad de Cardenal Cagliero, aunque este emprendimiento cesó en 1914, hacia el 
fin del periodo analizado (Caballé, Coriale y Bravo Almonacid; 2004). 

Finalmente, es importante destacar el caso de Juan Istilart, un inmigrante fran-
cés radicado en Tres Arroyos. La expansión de las actividades agropecuarias en 
la región, le permitió poner en marcha un taller de reparaciones de trilladoras y 
máquinas a vapor en el centro de la ciudad. La demanda lo llevó a experimentar en 
la fabricación de repuestos y adaptaciones, hasta avanzar en el desarrollo de una 
trilladora propia; en los siguientes años avanzaría en la producción de maquinara 
agrícola y también de las tradicionales cocinas económicas.

Este sucinto recorrido basado en las empresas y empresarios de la provincia de 
Buenos Aires entre 1880 y 1914 nos ha permitido enriquecer la mirada bosquejada 
en el anterior apartado donde se analizó la evolución de la industria a partir de las 
estadísticas y datos disponibles. 

Consideraciones finales

La ruptura del orden colonial y el lento y sinuoso proceso por el cual se construyó 
el Estado Nacional trajo aparejados cambios y reacomodamientos de las econo-
mías regionales. Hasta finales de la década de 1870, el crecimiento de la actividad 
económica general fue relativamente relevante, aunque estuvo atravesado por cam-
biantes coyunturas políticas y sociales. En el caso del territorio bonaerense, que 
durante este periodo transitó importantes fluctuaciones con respecto a su ocupación 
y poblamiento, mostró avances en la técnica productiva y cierta expansión de las 
actividades más dinámicas como el comercio y el transporte. Los cueros, carnes 
saladas, sebo y grasas eran las principales manufacturas provinciales. Los grandes 
saladeros se asentaron en la ribera provincial del Riachuelo (en los actuales partidos 
de Avellaneda y Lomas de Zamora), a orillas de distintos cursos de agua en la ribera 
norte provincial (en San Pedro y San Fernando), cerca de la costa rioplatense (en los 
actuales Quilmes, Ensenada y Magdalena) y en la costa atlántica, como en campos 
de Ajó. 

La década de 1880 funciona como un importante mojón en nuestro análisis. Entre 
1880 y 1914 la expansión de la economía argentina mostró un muy fuerte dinamismo, 
aunque debe destacarse una marcada irregularidad con años de altas tasas de cre-
cimiento y muy bajas en otros. En cuanto a la evolución de la actividad industrial, 
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Buenos Aires acompañó el crecimiento general del sector, aunque mostró un mayor 
dinamismo que otros distritos provinciales. Esto se hace patente al observar que 
hacia 1914 en el territorio bonaerense se asentaban uno de cada tres fábricas y talle-
res del país, y empleaban uno de cada cuatro trabajadores del sector secundario. 
Como contrapeso, es importante marcar que, en escala, estas unidades productivas, 
a pesar de algunas importantes excepciones, en líneas generales eran pequeños 
establecimientos, y aun en 1914 las actividades de tipo artesanales y manufacturas 
simples realizadas en pequeños talleres eran mayoritarias. La principal rama de la 
industria bonaerense era el sector alimenticio. A los mencionados saladeros, que 
tuvieron un importante rol hasta los últimos años del siglo xix, deben sumarse los 
frigoríficos, los molinos harineros, la industria lechera y sus derivados y la produc-
ción de bebidas que impulsaron la rama alimenticia.

Si la mirada se posa sobre las empresas y empresarios que desarrollaron acti-
vidades manufactureras en el territorio bonaerense, volvemos a observar ciertas 
relaciones entre la industria y la cercanía a los centros de consumo y respecto al rol 
jugado por las vías navegables, así como el tendido de vías férreas y los puertos. 
Los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, posteriormente popularizados como 
el conurbano, fueron una zona de importantes asentamientos productivos. Los 
partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes, en particular, concentraban 
grandes fábricas y establecimientos. Los partidos al sur de la ciudad de Buenos Aires 
evidenciaban hacia 1909 una marcada superioridad con respecto a otros tradicio-
nales municipios al oeste y norte de la Capital Federal, como La Matanza, Morón, 
Vicente López o San Fernando. 

La Plata y los actuales partidos de Berisso y Ensenada también merecen ser 
destacados. La capital provincial vivió un rápido crecimiento poblacional desde su 
fundación que, junto con la conexión directa con Buenos Aires mediante el ferrocarril 
y la cercanía a un puerto de ultramar, la convirtieron en un polo de atracción para 
actividades manufactureras. Similares aspectos, aunque no idénticos, permiten 
reconocer otra importante zona de concentración de grandes empresas: la ribera 
norte de la provincia. Los partidos de Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás fue-
ron receptores de grandes emprendimientos de capitales locales e internacionales. 
Además, como señalamos, algunos de estos emprendimientos funcionaron como 
verdaderos pueblos o ciudades industriales, donde el peso de estas compañías fue 
relevante en el crecimiento del núcleo urbano. 

En cuanto al vasto y heterogéneo interior bonaerense, algunos partidos, principal-
mente los más poblados, lograron sobresalir en un contexto donde predominaba la 
actividad agrícola y ganadera. En particular, el aprovechamiento de ciertos recursos 
naturales, como cales y piedras de aplicación en Olavarría y Tandil, o del recurso 
ictícola en la costa bonaerense, impulsaron incipientes actividades productivas. En 
ese contexto, el sur provincial, con epicentro en Bahía Blanca, una importante ciudad 
portuaria, atrajo grandes emprendimientos industriales. 

Este recorrido por casi los primeros cien años de la historia de provincia de Buenos 
Aires, haciendo hincapié en su producción artesanal, manufacturera e industrial, 
es necesariamente fragmentario e incompleto. Pero el análisis de la evolución del 
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sector industrial descripto en este capítulo debe cuanto menos matizar la difundida 
y enraizada idea de una provincia exclusivamente agrícola y ganadera. Hacia la pgm, 
la provincia de Buenos Aires ya se consolidaba entre los dos principales distritos 
industriales del país, sentando las bases para el desarrollo industrial ocurrido en 
las décadas siguientes. 
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EL DESPLIEGUE DE LAS MANUFACTURAS DURANTE 
LA ECONOMÍA AGROEXPORTADORA (1914-1935)

Juan Odisio y Ludmila Scheinkman

El contexto nacional

Desde fines del siglo xix, y hasta la Primera Guerra Mundial, Argentina atra-
vesó una expansión económica ligada a la exportación agropecuaria con índices de 
crecimiento que no volvería a alcanzar en su historia posterior. Si bien el conflicto 
bélico interrumpió esa dinámica —y fue un primer aviso de los límites que implicaba 
la dependencia del sector primario exportador—, entre 1914 y 1929 la economía 
continuó su crecimiento, aunque a tasas menores. 

Una de las particularidades del proceso fue el temprano despliegue de una indus-
tria que surgió, en muchos casos, ligada al propio desarrollo de la economía agraria. 
Así, en primer lugar, se destacaron sectores dedicados a procesar materias primas 
para su exportación —como los molinos harineros o los frigoríficos, dominados 
por el capital extranjero— y, por otro lado, con una dinámica diferente, los rubros 
enfocados en la producción de bienes simples de consumo masivo para el mercado 
interno, como los de alimentos y bebidas, confección de ropa y calzado o la fabrica-
ción de insumos para la construcción. De hecho, al nivel nacional, la industria tuvo 
hasta 1929 un crecimiento cercano al 6 % anual promedio, superando incluso al de 
la economía nacional, que se ubicaba por encima del 5 %. En este marco, el peso de 
la provincia de Buenos Aires sobre el total de la industria nacional fue creciente. 

El impacto de la Primera Guerra Mundial se hizo sentir sobre el comercio exte-
rior y en los flujos migratorios y de capitales. La industria también se vio afectada 
por la guerra, lo cual puso de manifiesto que muchos rubros, como es el caso de la 
metalurgia, eran dependientes de la importación de maquinaria e insumos básicos 
como el hierro, el acero o sustancias químicas. Solo unos pocos sectores en el ramo 
de alimentos y textiles (carne congelada y en conserva, calzado de cuero, textiles de 
lana), que empleaban materias primas locales, pudieron aprovechar el espaldarazo 
de la protección de facto provocada por el conflicto bélico, reemplazando importacio-
nes. También crecieron las embrionarias industrias del papel y química. Más aún, 
en términos del producto industrial por habitante, el ritmo medio de crecimiento 
entre 1914 y la crisis de 1929 se aceleró, llegando prácticamente al 3 % anual. Esto 
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se hizo sentir asimismo en la estructura productiva provincial. En 1922, Nicolás 
Casarino (presidente del Directorio del Banco Provincia, profesor de la Universidad 
de Buenos Aires y exministro de Hacienda de la provincia) escribió que la industria 
bonaerense, “incipiente y limitada antes de 1880, adquirió una gran expansión en 
los años sucesivos, hasta llegar a su máximo desarrollo durante la gran guerra de 
1914 a 1917. Se instalaron nuevas fábricas y las pequeñas tuvieron que aumentar la 
capacidad de producción, debido a la gran demanda de los países en lucha y de los 
altos precios que ellos abonaban por la mercadería elaborada”. Por entonces, según 
Casarino, las 14 848 fábricas y talleres de la provincia representaban el 30 % del total 
nacional y su capital, de 470 millones de pesos moneda nacional, el 26 % del total 
invertido en la industria (Casarino, 1922: 250).

A su vez, la crisis provocada por la guerra acentuó otro rasgo característico de la 
industria argentina: su concentración. Por un lado, se reforzó la primacía de unas 
pocas grandes empresas, muchas de ellas vinculadas a grupos empresariales diver-
sificados, como Tornquist, Bunge y Born o Bemberg, que coexistían, dominando 
el mercado, con una miríada de pequeños establecimientos cuasi artesanales. Por 
otro lado, en términos geográficos, se acentuó la concentración de industrias en la 
región pampeana y, si bien se mantenía la primacía de la Ciudad de Buenos Aires, 
ya era posible advertir, a partir del aumento en la cantidad de establecimientos, el 
desarrollo industrial de la provincia y su mayor peso relativo en el conjunto nacional, 
tendencia que se profundizó en los años subsiguientes.

Después de la guerra, la expansión industrial continuó, aunque con algunas 
características distintivas. En primer lugar, se aceleró su crecimiento, motorizado 
por la llegada de capitales de Estados Unidos y Europa, especialmente alemanes. 
En parte, estos se dirigieron a consolidar las posiciones previamente adquiridas, 
como en la industria frigorífica, lo que se advierte en el crecimiento de la firma Swift, 
vinculada al “trust de Chicago” y que tenía una planta en Berisso, o por la expansión 
de la Armour de Nueva York, que adquirió La Blanca, ubicada en Avellaneda y en 
1915 montó otro establecimiento en Ensenada. En segundo lugar, esas inversiones 
impulsaron la expansión manufacturera en ramas más modernas, como la produc-
ción cementera, la explotación petrolífera, la industria automovilística, química, 
farmacéutica, telefónica, gráfica, entre otras, así como también de la industria textil 
del algodón. Estas inversiones, acompañadas por la importación de maquinarias, 
transformaron la estructura del sector industrial. Además, estos capitales desem-
barcaron con tecnología y técnicas más modernas de organización de la producción 
—el taylorismo, notable en la industria frigorífica (Lobato, 1988)—, así como de 
gestión y comercialización —la “americanización” visible en las nuevas técnicas 
publicitarias—, orientadas a ganar los pujantes mercados de consumo (Rocchi, 
2003). En tercer lugar, se consolidaron algunas grandes empresas industriales de 
capital local, como siam en el rubro metalmecánico, fundada en 1911. Finalmente, se 
produjo la aparición del Estado empresario en el sector industrial. A partir del descu-
brimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Comodoro Rivadavia en 1907, 
se destacó la creación de ypf (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en 1922, la primera 
petrolera estatal del continente que rápidamente se consolidó como la empresa más 
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grande del país. Además, durante los años veinte se consolidó la orientación triangu-
lar del comercio exterior de la Argentina. La pujante economía norteamericana era 
competitiva con las actividades tradicionales del país, lo que llevó a que Inglaterra 
siguiera siendo el principal mercado de exportación, mientras las importaciones se 
orientaban cada vez más hacia los Estados Unidos. Este desequilibrio generó nume-
rosas tensiones en las relaciones internacionales durante los siguientes lustros. Por 
último, después de varias décadas, en la primera posguerra se agotó el avance de la 
frontera productiva agrícola, lo que puso en tensión la alternativa agroexportadora 
como sendero viable de crecimiento futuro.

Las políticas públicas al nivel nacional tuvieron un impacto en el desarrollo indus-
trial, con claros efectos también en la provincia. Al igual que en el periodo anterior, 
los principales instrumentos de protección a la producción manufacturera local 
fueron las tarifas aduaneras y no hubo políticas crediticias, de comercialización o 
tributarias de magnitud. De todos modos, la política aduanera respondió más a 
un objetivo fiscalista o a la defensa de intereses particulares que a una intención 
de promover la industrialización del país, aunque por momentos este pueda haber 
sido su efecto (Schvarzer, 1992). A comienzos de siglo xx, los sectores industriales 
más protegidos eran el azúcar y las bebidas, lo cual respondía en buena medida a 
pactos políticos con los poderes locales en las regiones productoras: la industria 
del azúcar en Tucumán y vitivinícola en Cuyo. A continuación se encontraban la 
industria textil y de indumentaria. La debatida Ley General de Aduanas, que había 
sido aprobada en 1905, tenía como objetivo garantizar la estabilidad de los ingresos 
fiscales, y se mantuvo en lo sustancial hasta la Segunda Guerra Mundial. El sistema 
de “aforos” no diferenciaba a los productos importados por categoría, haciendo que 
los de menor calidad pagaran una tarifa relativamente más elevada. Así, la pro-
ducción local encontraba cierta protección frente a las importaciones de bienes de 
consumo popular (como textil, vino o azúcar), mientras que las manufacturas más 
elaboradas, de lujo o de mayor precio, pagaban una tarifa proporcional muy baja 
sobre su valor y por tanto continuaron comprándose en el extranjero. Por su parte, la 
Caja de Conversión, que funcionó entre 1900 y 1914, se suspendió durante la guerra, 
aunque el tipo de cambio se mantuvo prácticamente en el mismo nivel hasta 1920. 
Esto impactó sobre la protección efectiva, ya que los aforos no siguieron la evolución 
de los precios reales de importación. A pesar de que los precios de referencia fueron 
actualizados en 1911, 1923 y 1931, esto no hizo más que recuperar, y con rezago, la 
inflación internacional (Scheinkman y Odisio, 2021).

En relación con el financiamiento industrial, no existió una política sistemática, 
aunque hubo empresas grandes (y algunas medianas) que consiguieron présta-
mos de los principales bancos. Instituciones estatales, como el Banco de la Nación 
Argentina y de la Provincia de Buenos Aires, pero también privadas como los Bancos 
de Londres, Francés o de Italia habilitaron crédito a emprendimientos manufactu-
reros, sobre todo cuando existían lazos o motivaciones políticas. El Banco Nación 
lideró la financiación del desarrollo productivo provincial, tanto agrario como comer-
cial e industrial, pero también cumplió un papel relevante el Banco de la Provincia, 
aunque, como veremos, se orientó menos a la industria que al sector agrario. La 
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Bolsa de Comercio ofrecía menos oportunidades, aunque un número acotado de 
grandes firmas industriales cotizaba sus papeles (Rocchi, 2006).

Pese a que no lograron un cambio sustancial en la política económica, tras la 
Primera Guerra Mundial surgieron algunas voces, tanto desde el ámbito civil como 
militar, que abogaron de forma específica por un mayor desarrollo industrial. Al 
frente de esa prédica se ubicó el ingeniero Alejandro Bunge, quien a partir de 1918 
reunió a un grupo de intelectuales en torno a la Revista de Economía Argentina (rea) 
que, con decidida orientación proteccionista, reclamaba políticas industriales más 
firmes y profundas, a fin de conquistar la “independencia económica” (Rougier y 
Odisio, 2017). Estas ideas tuvieron fuerte impacto en entidades patronales como 
la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (cacip) y 
la Unión Industrial Argentina (uia)1. También algunos oficiales de las Fuerzas 
Armadas, preocupados por asegurar la “defensa nacional” y la “independencia eco-
nómica”, contribuyeron a formular un discurso castrense favorable a la industriali-
zación (Odisio y Rougier, 2020). Desde allí surgieron iniciativas como la creación 
en 1922 de ypf, bajo la dirección del coronel Enrique Mosconi, que apostaba al 
desarrollo de una industria petrolera estatal integrada y pretendía “romper con los 
trust” extranjeros que controlaban esa producción estratégica. El gobierno apoyó el 
desarrollo de ypf y permitió la subsistencia de la explotación privada, pero forta-
leciendo la acción estatal sobre el mercado petrolero. En este mismo plano, al año 
siguiente una ley autorizó al Poder Ejecutivo a fomentar especialmente las indus-
trias aeronáutica y metalúrgica, lo cual llevaría a la creación de la Fábrica Militar de 
Aviones poco después.

El conjunto de estas propuestas tuvo impacto en el segundo gobierno radical, 
aunque sus resultados fueron moderados. En 1923, Alvear anunció una orientación 
económica más “industrialista” en su mensaje en el Congreso, donde recogía mucho 
del discurso de la rea y la cacip. Pero al año siguiente notaría que el proteccionismo 
no debía producir el encarecimiento del costo de vida, dando continuidad a la orien-
tación tradicional del radicalismo (de Alvear, 1928). De igual manera, Bunge fue el 
principal asesor e impulsor de un proyecto oficial de reforma fiscal y aduanera. Si 
bien la reforma arancelaria fue aprobada, la fiscal, que incluía un impuesto progre-
sivo a la renta, se trabó por la airada oposición de los sectores propietarios. En 1929, 
Luis Colombo, presidente de la uia asesorado por Bunge, definió la necesidad de 
adoptar una política industrial más vigorosa para el país frente a las propuestas de 
la Sociedad Rural y el gobierno yrigoyenista respecto de la necesidad de reorientar 
el comercio exterior hacia Gran Bretaña expresado bajo el lema de “comprar a quien 
nos compra”. En su libro ¡Levántate y anda! (1929), presentó un programa industria-
lista que contemplaba a la vez el desarrollo del mercado interno y la posibilidad de 
exportar manufacturas de origen agropecuario con mayor valor agregado mediante 

1  Impulsada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1916, la cacip fue el primero y uno de los 
más importantes intentos de nuclear a las diversas organizaciones sectoriales de la industria, el comer-
cio y el agro en la que se plegaron distintas cámaras y bolsas de cereales del país y la poderosa Sociedad 
Rural Argentina.
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la modificación del sistema aduanero, impositivo, las leyes de trabajo y la creación de 
instituciones de apoyo industrial. Sus propuestas, que iban más allá de las posicio-
nes que hasta entonces habían sostenido el grupo Bunge o los militares, no serían 
realmente tenidas en cuenta hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Casi al mismo tiempo que se discutían estas ideas, apareció en el horizonte una 
crisis mundial inédita. En el plano local, en 1930 el golpe contra Hipólito Yrigoyen 
modificó el funcionamiento del sistema político. En la nueva coyuntura, las figuras 
militares, así como las de Colombo y Bunge, ganaron predicamento. Los nuevos 
funcionarios esperaban que los problemas internacionales fueran pasajeros. En 
1932, tras unas elecciones espurias, asumió el gobierno la “Concordancia”, una 
coalición política encabezada por Agustín P. Justo. La duración y profundidad de la 
crisis condujo al equipo económico a abandonar sus previsiones para tomar medidas 
más decididas de intervención estatal. La regulación de los mercados monetarios y 
financieros, la aprobación de un plan de apoyo a los productores agrarios e impulso 
de las obras públicas, la modificación del sistema impositivo, la creación de las jun-
tas reguladoras de la producción y, finalmente, la creación del Banco Central de la 
República Argentina en 1935, fueron algunos de los resultados más notables de la 
primera mitad de los años treinta. 

Como veremos, la dinámica económica general, tanto del país como internacional, 
y los cambios en la política nacional sentaron el marco de posibilidades y límites 
para el desarrollo de la industria en la provincia de Buenos Aires entre 1914 y 1935.

Infraestructura y políticas públicas

Aunque la Primera Guerra Mundial significó sin dudas una alteración en el esce-
nario que había propiciado la riqueza provincial en las décadas previas con base 
en las exportaciones agrarias, y fue una alerta sobre los límites que implicaba la 
dependencia del sector primario exportador, su impacto no fue tan profundo como 
para torcer el rumbo de la política económica y propiciar una orientación más deci-
didamente industrialista en la provincia. Dado que el desarrollo de Buenos Aires 
estaba vinculado al intercambio ultramarino, la disrupción del comercio interna-
cional provocada por el conflicto bélico se hizo sentir sobre todo en la imposibilidad 
de importar tecnología y bienes de capital, así como en la interrupción del flujo de 
crédito desde los países europeos, que habían provisto la infraestructura para el 
crecimiento de la producción y el desarrollo de los sistemas de transporte y comer-
cialización en el periodo previo. Además, la exportación de cereales se vio afectada 
por las dificultades de transporte y la recuperación se vio retrasada por una magra 
cosecha en 1917. En el periodo posterior a la guerra, aunque con indudables cambios, 
que habrían de verse en los años siguientes, se buscó retornar a la misma orientación 
agroexportadora. Pero, más allá de las esperanzas de terratenientes y funcionarios, 
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el contexto internacional había cambiado: las medidas proteccionistas en los países 
centrales tendieron a restringir la libertad comercial, mientras que ideológicamente 
el liberalismo era jaqueado tanto por derecha como por izquierda. Como resultado, 
el ritmo de crecimiento de la provincia, sin detenerse, se desaceleró.

Esta pérdida de dinamismo se explica en parte porque ya había llegado a su fin 
la expansión horizontal de la frontera agrícola, que en el período anterior había sido 
el principal motor de crecimiento y había permitido la consolidación del territorio 
y fomentado el poblamiento de la provincia mediante la incorporación de inmi-
grantes, sobre todo europeos. Además, la economía provincial había aumentado 
su productividad mediante la incorporación de tecnología, la inversión en infraes-
tructura y el mejoramiento de las técnicas agrarias. Sin embargo, después de 1914 
solo algunas áreas que habían sido incorporadas más tardíamente a la producción, 
como el sudeste provincial, tuvieron un crecimiento de la productividad similar al 
del periodo previo. Como ha señalado Míguez (2013: 35): “una cosa es crecer por 
la rápida modernización de un sistema muy atrasado y otra es hacerlo más lenta-
mente, dependiendo de la paulatina incorporación de nuevos adelantos”, lo que 
sucedió en la mayor parte de la provincia en los años veinte y treinta. 

El ritmo migratorio internacional se desaceleró durante la guerra y prácticamente 
cesó después de 1930. Los censos son indicadores de esta tendencia. En 1914, la 
provincia de Buenos Aires era la más poblada del país, con 2 066 948 habitantes 
(seguida por la Capital, con 1  575  814 habitantes, y Santa Fe, con 899  640). Del 
total, 703 265 (el 34 %) eran extranjeros y entre ellos había casi el doble de varones 
que de mujeres (el porcentaje era mucho más parejo entre la población nativa). La 
proporción de población extranjera era similar a la de Santa Fe, y solo era superada 
ampliamente por la Capital Federal, donde casi la mitad de los habitantes eran 
migrantes internacionales. En los años veinte y treinta, con su estructura política 
plenamente consolidada, la preeminencia poblacional de la provincia se continuó 
acentuando, y siguió cayendo el porcentaje de habitantes nacidos en el extranjero.

El afianzamiento de una nueva clase media en los pueblos y ciudades de la provin-
cia, que cada vez más fueron el asiento de la mayor parte de la población, contribuyó 
a reforzar las identidades locales. Por debajo de esta clase media caracterizada por 
una sociabilidad de pueblo, consumos propios y un modelo familiar nuclear que se 
difundió también entre las clases obreras, se encontraba la población de trabaja-
dores manuales con empleo estable, así como un amplio conjunto de trabajadores 
mayormente rurales, con empleos inestables y vulnerables a las fluctuaciones de 
la demanda. Estos solían residir en la periferia urbana o en villas y pueblos más 
pequeños, y no disfrutaron del acceso a los consumos de las clases medias urbanas 
(Losada, 2013). 

La ciudad de La Plata, sede política del gobierno provincial, superó los 100 000 
habitantes hacia 1914 y continuó su veloz crecimiento, de modo que tres décadas 
más tarde había duplicado su población. En Mar del Plata, centro social, vacacional 
y puerto pesquero, sus poco más de 27 000 habitantes de 1914 se cuadruplicaron 
durante los años de entreguerras. El nodo económico de Bahía Blanca, al sur de la 
provincia, también duplicó su población en ese período respecto de los casi 50 000 
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Figura 1. Mapa con división política y 
dinámica poblacional de la provincia 
de Buenos Aires, 1914-1935
Nota: Mapa de elaboración propia donde 
se representan los partidos de mayor 
crecimiento de la población entre 1914 
y 1935, agrupados en tres categorías 
(partidos cuyas ciudades cabeceras se han 
convertido en polos de concentración de 
habitantes; partidos con mayor cantidad 
de habitantes corredor norte; partidos con 
mayor cantidad de habitantes corredor 
sur), tomando como base el mapa 
realizado por Francisco Guerrini en 1930. 
Fuente: Guerrini, Francisco, Nociones de 
geografía argentina y general: profusamente 
ilustrada con muchísimos grabados y 
nuevos mapas en colores de cada una de las 
provincias y gobernaciones con su nueva 
división política, Buenos Aires: Librería del 
Colegio, 1930. Censo de Población 1914 y 
Censo de Población 1947

habitantes de 1914. En los 33 años transcurridos entre ambos censos, estas locali-
dades habían más que duplicado su población. Este aumento poblacional, además, 
superó el crecimiento medio de la población urbana en la provincia. Aunque eclip-
sadas por el millón y medio de habitantes de la ciudad de Buenos Aires en 1914, 
estas ciudades se encontraban entre las más grandes del país (en quinto, noveno y 
catorceavo lugar a nivel nacional en 1914, respectivamente). El crecimiento urbano, 
sostenido desde el periodo anterior, continuó impulsando las industrias de insumos 
para la construcción. Los mayores yacimientos de rocas calcáreas, graníticas, cuar-
cíticas y arcillas estaban localizados en el sistema montañoso de Tandilia, donde la 
producción de piedra granítica labrada para adoquines—luego piedra partida para 
la pavimentación—, se concentraba en Tandil, así como el desarrollo de caleras y la 
industria del cemento portland en el polo minero de Olavarría-Barker, y se convir-
tieron en focos de atracción de capitales y trabajadores, a la vez que de desarrollo 
urbano (Caballé, Coriale y Bravo Almonacid, 2004)2.

2  Entre los recursos minerales de la provincia debemos mencionar además los depósitos salinos en el 
sudoeste bonaerense, las arenas del litoral atlántico y lecho del río Paraná, las conchillas que conforman 
antiguos cordones litorales asociados a la Bahía de Samborombón, a los cuales se agregan tosca y sue-
los seleccionados, explotados en cercanía a los mayores centros urbanos.
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Además, de las 30 ciudades más grandes del país, la mitad estaban en la provin-
cia. Por ello, a estos tres grandes polos tenemos que sumar ciudades y pueblos de 
considerable magnitud. Hacia el norte, de antiguo poblamiento, destacaban las ciu-
dades de Chivilcoy, Mercedes, Junín, Pergamino y San Nicolás, con más de 20 000 
habitantes en 1914; en el sur, Azul, Tres Arroyos y Tandil estaban algo por debajo 
(Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916). Estas ciudades y pueblos, como 
veremos, se encontraban enlazadas por vías férreas, una creciente red de caminos 
y circuitos comerciales. En algunos puntos de la provincia, como Bahía Blanca, 
Berisso o las áreas aledañas a la Capital, donde se asentaron las industrias más 
importantes, se conformó un proletariado urbano, integrado por población nativa, 
hijos de inmigrantes y, hasta la década de 1920 inclusive, migrantes de ultramar. 

En este sentido, un fenómeno posible de advertir tras la Primera Guerra, y cuyo 
papel en la estructura industrial provincial se volvería decisivo en décadas posterio-
res, fue la expansión de las áreas cercanas a la Capital Federal. Es decir, el nacimiento 
de lo que más adelante sería conocido como el conurbano, que cobró identidad y peso 
en los años treinta. Aunque participarían de este crecimiento los territorios al norte, 
oeste y sur de la ciudad, el caso inicial y paradigmático fue el del cordón ubicado en 
la margen sur del Riachuelo, conformado como un canal industrial (Silvestri, 2003). 
Poblado tempranamente como abasto de la ciudad, se integró pronto a la periferia 
urbana con el arribo del ferrocarril, a lo que se sumaba el tranvía en Avellaneda. Ya 
en el censo de 1914 era posible advertir el crecimiento poblacional e industrial de 
distritos como Barracas al Sud (Avellaneda, que era la octava ciudad más poblada 
del país), Lanús, Quilmes, Berazategui o Lomas de Zamora, y cuyo crecimiento 
no haría más que acrecentarse, como muestran los censos. Si en 1914 el 22 % de la 
población provincial vivía en las zonas aledañas a la Capital —el actual Gran Buenos 
Aires—, ese número, alimentado por migraciones internas, se incrementó al 40 % 
hacia el final del periodo (Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916; Dirección 
Nacional del Servicio Estadístico, 1946).

En efecto, aunque la ciudad capital seguía siendo el centro urbano por excelencia 
del país, concentrando el grueso de la industria y las inversiones fabriles, su propio 
crecimiento comenzó a expandirse por fuera de sus límites. Si las primeras indus-
trias en instalarse en el territorio provincial fueron los frigoríficos y los talleres ferro-
viarios que acompañaron el crecimiento de esta red de transporte, o los molinos hari-
neros y fábricas lácteas, que se ubicaron próximas a las fuentes de materias primas, 
poco a poco comenzaron a instalarse usinas de otros rubros tales como metalúrgicas 
o textiles. En ciertos casos, seguramente uno de los atractivos para instalarse en 
la provincia fue la posibilidad de construir company towns, colonias industriales o 
sistemas de fábrica con villa obrera (Neiburg, 1988; Lemiez, 2018), apartadas de 
los centros urbanos y guiadas por un paternalismo en ocasiones inspirado por la 
doctrina social de la Iglesia. Estas experiencias buscaban incidir en los tiempos 
extralaborales de las obreras y obreros para disciplinarlos, como una vía para evitar 
los cada vez más intensos conflictos sociales. Fue el caso de la temprana Cervecería 
y Maltería Quilmes; de Villa Flandria, organizada en torno a la Algodonera instalada 
desde 1928 en Jáuregui, Luján, comandada por Julio Steverlynck; de la localidad 
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de Loma Negra (Villa Alfredo Fortabat), inaugurada en 1926 en Olavarría para la 
producción de cemento portland; o de Calera Avellaneda, instalada en 1933 en la 
misma región, por mencionar algunos de los más destacados.

El desarrollo de programas industriales paternalistas estaba relacionado con 
los conflictos sociales, que se vieron azuzados por las dificultades económicas del 
contexto posbélico. Además de las huelgas de arrendatarios, los conflictos labora-
les se multiplicaron. En la provincia, que desde fines del siglo xix tenía un activo 
movimiento obrero con estrechos vínculos con el socialismo y el anarquismo capita-
linos, se formaron nuevos sindicatos y se produjeron numerosas huelgas, cuyo pico 
se ubicó entre 1917 y 1922. Las luchas más destacadas fueron las protagonizadas 
por trabajadores ferroviarios, portuarios, arrieros y estibadores. Acompañando 
la dispersión geográfica del conflicto social, se multiplicó también en el territorio 
bonaerense la acción represiva de entidades propatronales como la Liga Patriótica 
Argentina y la Asociación del Trabajo, que intervinieron en los conflictos en la zona 
cerealera, en los puertos fluviales del norte de la provincia. Por ejemplo, en los puer-
tos de embarque del corredor bonaerense del Río Paraná, tales como Baradero, 
San Pedro, Ramallo y San Nicolás, los estibadores y carreros se organizaron en la 
Federación Obrera Marítima y protagonizaron importantes conflictos entre 1918 y 
1920, que enfrentaron una fuerte contraofensiva represiva patronal (Rapalo, 2012; 
McGee Deutsch, 2003).

En la segunda mitad de la década del veinte, aquietada la agitación social, se 
reanudaron los flujos migratorios internacionales, aunque a un ritmo menor que 
en la primera década del siglo. En este periodo, además, la composición étnica de 
los migrantes se modificó, y los italianos y españoles, que habían predominado en 
el periodo anterior, fueron seguidos, desde el cambio de siglo, por franceses, rusos 
judíos, sirio-libaneses y alemanes. La tasa de población urbana frente a la rural no 
paró de crecer en todo el periodo analizado, pasando del 54,4  % en 1914 al 71,3  % 
hacia el final del periodo.

Por su parte, la lógica principal de la red de transporte siguió siendo poner en 
comunicación a las zonas productoras agropecuarias con los puertos. A partir de 
1902 se comenzó a ampliar el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, que 
incorporó nuevas estructuras durante todo el período de este capítulo. En 1920 
se inauguró además un muelle en el Puerto de Arroyo Pareja (hoy conocido como 
Puerto Rosales) y que, bajo desarrollo de capitales franceses, había sido planeado 
como el mayor puerto cerealero de Sudamérica. Sus expectativas estuvieron muy 
lejos de verse cumplidas, aunque sí se lograron conectar sus instalaciones con el 
ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. En 1922 el Estado nacional decidió construir 
además una terminal de cabotaje, cuyo resultado fue la inauguración en 1929 del 
“Muelle Nacional” en Bahía Blanca.

En 1913 se terminaron las obras del Puerto Nuevo de San Nicolás. Dos años antes, 
el gobierno nacional había aprobado la ampliación y modernización del puerto de 
Quequén. Las obras (que incluyeron, entre otras, un muelle de embarque de ultra-
mar en Quequén y otro de cabotaje en Necochea) fueron realizadas también por 
capitales franceses y se inauguraron en 1922. En los siguientes años comenzaron a 
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operar en sus instalaciones las principales firmas de exportación cerealera del país 
(Bunge y Born, La Plata Cereal y Dreyfus), en un proceso que condujo a la transfor-
mación del hinterland portuario. Algo similar sucedió en San Pedro cuando, cerca de 
la antigua destilería, el empresario local Eduardo Depietri terminó las obras de un 
puerto de cabotaje y ultramar en 1933. En los dos años siguientes construyó además 
depósitos y elevadores de granos e inauguró un tramo de 6 km de vía hasta Pueblo 
Doyle, para empalmar el puerto con la línea del Ferrocarril del Estado.

Con una vinculación menos directa con la actividad agropecuaria, a partir de 1913 
se habían puesto en funcionamiento las distintas instalaciones del Puerto de Mar 
del Plata, inaugurado oficialmente en 1924. En este caso, su actividad principal 
estaba vinculada más a la pesca que a la exportación de productos de la pampa 
húmeda. Finalmente, en 1913 comenzaron nuevas obras en el Canal de Dock Sud. 
Por su cercanía con la ciudad de Buenos Aires, se decidió construir allí depósitos 
de petróleo y destilerías, que terminarían por dar a la zona su perfil característico 
cuando al enorme frigorífico allí existente se le unió en 1931 la inauguración de una 
gran refinería de Shell, dando comienzo al polo petrolero.

De conjunto, si bien el puerto de la ciudad de Buenos Aires siguió siendo el prin-
cipal del país, la modernización de las instalaciones bonaerenses permitió que 
la provincia ganara peso en el movimiento del comercio exterior, sobre todo en la 
exportación, a través de las terminales de San Nicolás y Bahía Blanca (aunque su 
movimiento no llegó a alcanzar el de Rosario). 

Como vimos, los puertos estaban comunicados con las zonas productoras 
mediante una extensa red ferroviaria. En el período, la construcción de vías perdió 
todo dinamismo en comparación con la fuerte expansión anterior. Si en 1914 el ten-
dido que atravesaba la provincia superó los 12 000kilómetros (Figuras 2 y 3), en los 
veinte años posteriores no llegó a incorporar 900 kilómetros, y hacia 1935 alcanzaba 
los 12 886 mil kilómetros totales de vía, apenas una expansión del 6,4 % (Dirección 
General de Ferrocarriles, 1914 y 1930). El cambio más significativo provino del 
papel que jugaron los Ferrocarriles del Estado. Por presiones de los productores 
ganaderos, que consideraban demasiado elevadas las tarifas de transporte, y por la 
búsqueda de facilitar la construcción de un polo frigorífico en el puerto de La Plata, 
el gobierno bonaerense decidió retomar la iniciativa empresaria. Esto había chocado 
con el gobierno nacional, que pretendía manejar por su cuenta toda la política ferro-
viaria. Después de numerosos conflictos, la Ley Mitre de 1907 había consagrado el 
principio de la jurisdicción nacional de los trenes.

Con todo, el mismo año, una ley provincial aprobó un proyecto preexistente para la 
instalación de dos líneas con un par de ramales cada una, bajo manejo del gobierno 
provincial: una denominada “Oeste hacia el Meridiano V” desde La Plata hasta el 
límite con el entonces territorio nacional de La Pampa, y la otra “Sud” hacia Mar 
del Plata y Olavarría. Esto escaló el conflicto hasta la Suprema Corte, que debió 
resolver los diferendos entre los gobiernos de la Nación y de Buenos Aires, y entre 
este y las empresas privadas, con resultados favorables para la provincia. Su tendido 
comenzó con celeridad y a partir de 1912 se inauguraron los primeros tramos. El 
proyecto original contemplaba la adición de 4000 km a la red ferroviaria provincial, 
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Figura 2. Mapa de ferrocarriles y caminos de la provincia de Buenos Aires, 1918
Nota: Recorte de la provincia de Buenos Aires del “Nuevo mapa de la República Argentina, Chile, Uruguay y 
Paraguay”, 1919. Realizado por: Oficina Cartográfica de Pablo Ludwig según los datos más recientes. Publicado 
en Buenos Aires. Escala original: 1:4 000 000. Se muestran en detalle las vías de comunicación que conectan 
prácticamente a toda la provincia: el lugar protagónico de los ferrocarriles es representado por las líneas en 
funcionamiento, en construcción y las concedidas; luego las líneas de telégrafos y por último los caminos que en 
muchos casos complementan el acceso de los pueblos o centros de producción hacia el ferrocarril (Ley Mitre de 
1907). Fuente: https://viejosmapas.com/
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pero después de 1914 se perdió impulso, la construcción prácticamente se detuvo y 
además la gestión estatal no mostró buenos resultados durante los años siguientes.

En relación con la red de caminos, la pavimentación tomó impulso en el período 
como complemento de la red ferroviaria. Ya desde el período previo, el gobierno pro-
vincial tenía en funcionamiento un “Fondo de Caminos” para financiar obras viales. 
En profundización de esta política, en marzo de 1910 se creó una “Dirección General 
de Caminos de la Provincia” (que desde 1913 fue “de Puentes y Caminos”), depen-
diente del Ministerio de Obras Públicas. Dentro de sus atribuciones, se indicaba 
que debía “estudiar, proyectar, rectificar, desviar, construir, reparar y conservar todos 
los caminos […] que estén bajo su jurisdicción”, así como “intervenir en todo lo que 
se refiere a la construcción y mejoramiento de los caminos a cargo de la autoridad 
nacional”3. Para financiar las obras, el gobierno lanzó los “Bonos de pavimentación”, 
títulos de hasta 35 años de amortización. Para la devolución del préstamo, se cobra-
ría un “Impuesto de pavimentación” que debían abonar los propietarios de todos los 
terrenos beneficiados por el pavimento4. A través de las distintas emisiones (1911, 
1923, 1927) se pueden observar los cambios espaciales en la Provincia, gracias a las 
cuales fueron apareciendo cada vez más localidades beneficiadas con esta política, 
además de La Plata y Avellaneda, que originalmente eran las únicas dos ciudades 
que se especificaba debían recibir obras (Tabla 1). En particular, se puede percibir el 
dinamismo que iban tomando las áreas lindantes a la Capital, destacándose tanto 
la importancia que tenía Avellaneda desde el inicio del período como el auge que 
fue tomando San Martín, otra ciudad típicamente fabril. Estas dos localidades, 
de hecho, recibieron en la emisión de bonos de 1927 la misma cantidad de recursos 
para su pavimentación que la capital provincial. A partir de 1928, esta política de 
desarrollo vial recibió incluso un impulso más decidido al sancionarse la ley orgánica 
de construcción de caminos, que se financiaría con un impuesto especial a las naftas 
(Rocchi, 2013).

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia, a partir de 1917, cuando el radica-
lismo asumió el gobierno con la intervención federal decretada por Yrigoyen, expe-
rimentó una transformación en sus funciones que lo consolidó como institución 
estatal e instrumento de integración social y económica del territorio urbano y rural 
(Fernández, 2019). Este organismo tenía a su cargo la infraestructura de comuni-
cación y obras urbanas y arquitectónicas y reunía bajo su ala la Administración del 
Ferrocarril Provincial, la mencionada Dirección de Puentes y Caminos, la Comisión 
de Aviación y la Dirección de Arquitectura. Durante su gestión, el radicalismo tuvo 
como objetivo la promoción de políticas de comunicaciones terrestres (ferroviarias 
y viales), tanto para la integración territorial de la provincia, como para acercar las 
producciones agropecuarias al puerto. Además, se orientó al mejoramiento de la 
infraestructura económica para la economía agroexportadora, como los mercados de 
hacienda y abasto y los elevadores de grano (Fernández, 2019: 180), lo cual reforzó y 
complementó la estructura radial de los ferrocarriles (Figura 3). Junto con la acción 

3  Ley 3231, “Dirección General de Caminos”, 1 de marzo de 1910, artículo 7º.
4  Ley 3405, “Bonos de pavimentación”, 1 de diciembre de 1911.
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de agencias estatales nacionales, provinciales y municipales, existieron experien-
cias de cooperación y autogestión locales que, muchas veces en coordinación con el 
Estado, se dedicaron a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de los cami-
nos vecinales en el campo durante la primera mitad del siglo xx (Salomón, 2020). 
Recién hacia el final del período, surgiría una incipiente red de caminos y carreteras 
para el transporte automotor, ligada con el crecimiento del parque automotor (vin-
culado a las importaciones desde Estados Unidos) y el desarrollo de la explotación 
de combustibles líquidos. El impulso para el desarrollo de esta red provendría de 
la creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932, durante la presidencia de 
Justo.

Tabla 1. Distribución de los fondos a obtener con las emisiones de “Bonos de pavimentación de la 
Provincia de Buenos Aires”, 1911, 1923 y 1927
Fuente: elaboración propia sobre datos de las leyes provinciales 3405, 3782 y 3943

La electrificación de la provincia, que había comenzado en el período anterior, 
tomó impulso en los años de la primera posguerra para responder al fuerte aumento 
de la demanda. Además, se asistió a la trustificación de las empresas a cargo del 
servicio. Esto ya ocurría desde el periodo previo en las zonas aledañas a la Capital, 
donde la provisión eléctrica estaba distribuida entre las tres grandes empresas que 
monopolizaban el servicio en la Capital y sus alrededores: la Compañía Alemana 
Transatlántica de Electricidad (cate), la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad 
y la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, de capitales ingleses. 

Años

Localidad 1911 1923 1927

La Plata 3 000 000 5 000 000 5 000 000

Avellaneda 1 000 000 3 000 000 5 000 000

San Martín - - 5 000 000

General Pueyrredón / Mar del Plata - 3 000 000 3 000 000

Junín - 2 000 000 -

Vicente López - - 2 000 000

Morón - - 2 000 000

Lomas de Zamora - 1 000 000 -

General Sarmiento - - 1 000 000

Pergamino - - 1 000 000

Dolores - - 800 000

Baradero - - 500 000

Coronel Brandsen - - 500 000

Ayacucho - - 300 000

Zárate - 300 000 -

Resto 1 000 000 25 700 000 23 900 000

Total emisión 8 000 000 40 000 000 50 000 000
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Figura 3. Mapa comparativo de ferrocarriles y caminos de los alrededores de Buenos Aires. 1918 y 1931
Nota: Recorte de los caminos alrededor de Buenos Aires. “Nuevo mapa de la República Argentina, Chile, Uruguay y 
Paraguay”, 1919. Realizado por: Oficina Cartográfica de Pablo Ludwig según los datos más recientes. Publicado en 
Buenos Aires. Escala original: 1:4 000 000. Y Mapa Caminos Radiales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1931. 
Relevado por la división de Carreteras. Publicado por el Automóvil Club Argentino. En la comparativa entre ambos 
mapas se puede observar el crecimiento de la red de caminos en el área, a pesar de que la sanción de la Ley Nacional 
de Vialidad es de 1932 (sin especificar su tipo). Por otra parte, da cuenta del notable crecimiento que tuvo el parque 
automotor en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores a partir de la década de 1920. Fuente: Automóvil Club 
Argentino, 1931. Mapoteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno/ Archivo Geodesia, Provincia de Buenos Aires
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Con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el trust europeo Societé 
Financiére de Transports et d’Entreprises Industrielles (sofina), con sede en 
Bélgica y gran peso de capitales alemanes, pero también estadounidenses, ingle-
ses y franceses, absorbió a la cate, para lo que organizó en España la Compañía 
Hispano Americana de Electricidad (chade, luego cade, Compañía Argentina 
de Electricidad). Los norteamericanos, por su parte, fundaron la Compañía 
Sudamericana de Servicios Públicos (sudam), propiedad de Intercontinents Power 
Co. La cade brindaba servicio en La Plata mientras que cep y sudam abastecían 
el interior provincial. 

En 1926, por medio de la Ley 3872, el gobierno provincial suscribió un convenio 
por 25 años con la cade para ampliar la interconexión eléctrica en los partidos 
adyacentes a la Capital a los que ya daba servicio y al año siguiente el gobernador 
Valentín Vergara (1926-1930) firmó otro contrato con la Compañía Anglo Argentina 
de Electricidad y con la Compañía de Luz e Industrias Eléctricas “para la producción, 
introducción y transporte de energía eléctrica en todo el territorio de la Provincia”5. 
Además, entre 1929 y 1930, la norteamericana Electric Bond and Share Company, 
dependiente de la General Electric, adquirió las usinas y negocios eléctricos del 
grupo fundado 1910 por el ingeniero Mauro Herlitzka, que había comprado una 
treintena de usinas en el interior bonaerense, y una importante cantidad de acciones 
de compañías inglesas de electricidad, entre ellas la Compañía Anglo Argentina 
de Electricidad. También en el proceso de trustificación participó la Ítalo, estable-
cida en la ciudad de Buenos Aires en 1912, que se extendió a algunas localidades 
próximas, como Avellaneda y Lomas de Zamora, y adquirió algunas usinas en la 
provincia, como las de Bahía Blanca, Pergamino y Dolores (Figura 4). Mientras 
tanto, numerosas usinas en poblaciones rurales, cuyos negocios resultaban poco 
atractivos para los grandes conglomerados, siguieron en manos de propietarios 
individuales o sociedades locales6.

De acuerdo con Jorge del Río, abogado e intelectual de forja, “el monopolio no 
solo absorbió para sí todas las ventajas de la concentración, sino que abusó de su 
poder económico para aumentar las tarifas […] Las grandes y modernas ʻusinasʼ 
que las empresas del ʻtrustʼ habían prometido no se instalaron y el servicio se siguió 
prestando con instalaciones viejas y deficientes, ampliadas solamente en la medida 
que redituaban intereses usurarios” (del Río, 1949: 19). Frente al aumento de las 
tarifas, hubo una importante respuesta popular. En 1926, los vecinos del pueblo 
de Punta Alta constituyeron una sociedad cooperativa que, mediante suscripción 
popular de acciones de pequeño monto, instaló una usina que ofrecía electricidad 

5  Ley 3938, “Convenio entre el Poder Ejecutivo y la Compañía Anglo Argentina de Electricidad y Com-
pañía de Luz e Industrias Eléctricas”, 2 de septiembre de 1927.
6  La potencia instalada en la provincia se multiplicó de 194 288 a 630 529 hp entre 1914 y 1935. Ese 
año, las 242 usinas bonaerenses entregaron a la red eléctrica nacional 359 millones de kW, poco más 
del 20 % del total, ubicándose por detrás de la potencia generada por las grandes empresas de la Capital 
Federal. Con todo, como la producción de energía de la provincia no era suficiente para satisfacer su con-
sumo, las nueve usinas de la ciudad proveían el faltante.
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a la mitad del valor de la empresa privada. Al poco tiempo, los vecinos de Olavarría 
también fundaron su cooperativa, que comenzó a operar en 1933. A partir de allí se 
crearon cooperativas en la mayor parte de las ciudades y pueblos de la provincia, 
aunque poco después, durante la gobernación del conservador Manuel Fresco (1936-
1940), se suspendió el otorgamiento de personería jurídica a nuevas cooperativas 
de electricidad.

En lo que hace al fomento industrial, en este período, al igual que en el nivel nacio-
nal, las políticas económicas de la provincia no se orientaron específicamente a 
impulsar este sector. Sin embargo, eso no obsta para señalar que una serie de insti-
tuciones, medidas e iniciativas hayan tenido innegable impacto sobre la evolución 
de las manufacturas. 

Desde el punto de vista financiero, el primero de junio de 1906 el Banco de la 
Provincia —reorganizado como entidad mixta— había reabierto sus puertas, cerra-
das desde 1891. Además de la sede central en La Plata, las seis sucursales originales 
en el interior bonaerense se multiplicaron rápidamente en los siguientes años con 
el objetivo de que cada uno de los 111 pueblos cabeza de partido tuvieran una sede. 
La fortaleza de la economía exportadora bonaerense permitió al Banco expandirse y 
afrontar con solidez los vaivenes de los años posteriores. El ya mencionado Nicolás 
Casarino, quien además había sido ministro de Hacienda de la Provincia durante 

Figura 4. Usina General San Martín en construcción (11 de marzo de 1931). Empresas Eléctricas de 
Bahía Blanca sa (Compañía Ítalo Argentina de Electricidad), Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca
Fuente: http://museotaller.blogspot.com/2011/11/anos-luz.html
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la Gobernación de José Camilo Crotto (1918-1921) y presidente del directorio del 
Banco entre 1920 y 1922, expresó que “el Directorio no puede separar su acción de 
las líneas fijadas por la Carta Orgánica del establecimiento; debe proteger y fomentar 
las industrias madres, que constituyen la riqueza de la Provincia de Buenos Aires: 
la agricultura y la ganadería” (Casarino, 1922: 160). Más aún, la Carta Orgánica del 
banco señalaba explícitamente en su artículo 11 que la institución no podía participar 
“directa o indirectamente” en ningún tipo de operación industrial. 

En ese sentido, es revelador que en la descripción que Casarino ofrece sobre la 
actividad de cada una de las 68 sucursales que el banco tenía en 1922, solamente 
en Avellaneda (“ciudad eminentemente fabril”) y en Junín mencionara a los empre-
sarios industriales como su clientela principal, mientras que en Berisso eran los 
obreros de los frigoríficos. En todas las demás sedes eran los ganaderos y agricul-
tores y, en menor medida, los comerciantes. En 1911 el Banco había inaugurado su 
Sección Hipotecaria, de enorme importancia como fuente de crédito rural, aunque 
también se ha señalado que el crédito hipotecario fue “un factor relevante para 
el ámbito urbano” (Lazzaro, 1997: 14), y en ese sentido puede haber beneficiado 
a algunas firmas industriales. De hecho, Fernando Rocchi ha encontrado que el 
Banco de la Provincia brindó crédito a emprendimientos manufactureros. Para el 
período de 1906 a 1916 ese autor enumera varias firmas bonaerenses beneficia-
das con importantes préstamos, como la textil Campomar, la fábrica de papel La 
Argentina, la Cervecería Argentina Quilmes, la cristalería Rigolleau, La Martona y 
La Vascongada del sector lácteo, o la Compañía General de Fósforos y la Compañía 
Fosforera Argentina, entre otras (Rocchi, 2006, Anexo 3). En términos de cobertura 
territorial, también tenía gran importancia el Banco de la Nación. En 1914 había 
52 sucursales en territorio bonaerense, un tercio del total nacional, que se habían 
expandido a 77 para 1930 (Banco de la Nación Argentina, 1914 y 1930). Como diji-
mos, también algunas industrias localizadas en la provincia lograron acceder al 
crédito de esta institución o de los bancos privados, pese a que no hubo una política 
oficial en esta dirección.

Como una medida de auxilio frente a la dilatación de la crisis mundial, el Directorio 
del Banco de la Provincia flexibilizó su política hacia los deudores en mora, repli-
cando una línea de acción iniciada por el gobierno y los bancos nacionales en 1933. 
A principios del siguiente año, las autoridades bonaerenses y del banco lanzaron un 
“Acuerdo de Moratoria Hipotecaria de Emergencia”. Originalmente decretado por 
tres años, se extendió hasta 1939 y permitió aliviar la situación de aquellos deudores 
en problemas, ya que habilitaba a que el banco suspendiera y extendiera el cobro 
de los pagos acordados, rebajara sus comisiones sobre los créditos y condonara 
intereses punitorios por los pagos atrasados, entre otras medidas.

En el ámbito fiscal, el gobierno de la Provincia se apoyó en la Ley 3314 de 1911, un 
impuesto al comercio e industrias que gravaba las ventas realizadas en territorio 
provincial. La carga impositiva efectiva debía ser fijada sobre la suma de los capi-
tales empadronados al inicio de cada año. Para esto, cada enero los empresarios 
bonaerenses debían presentar una declaración jurada señalando a qué se dedicaba 
su comercio o industria y señalando el importe de las ventas y compras realizadas 
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o el valor de los productos manufacturados durante el año anterior. En cada dis-
trito funcionaría una comisión conformada por un comerciante, un inspector de la 
Dirección General de Rentas y un valuador, que debían fiscalizar las declaraciones. 
Con ese valor el Poder Ejecutivo determinaría la tasa general que se debía abonar 
como impuesto cada año. En los lustros siguientes este tributo generó entre el 5 % y 
el 10 % de los recursos totales del tesoro provincial, y aunque nunca superó el aporte 
de la Contribución Territorial, su importancia relativa permite dar cuenta de la trans-
formación de la economía provincial hacia una estructura menos concentrada en las 
actividades agropecuarias. El monto global recaudado con este tributo pasó de 3,2 
millones de pesos moneda nacional en 1914 hasta un punto máximo de 10,6 millones 
en 1925, para luego estimarse en 8,5 millones de pesos para los últimos años del 
período aquí considerado.

Por su parte, la Legislatura fijaba las proporciones que se cobrarían sobre el “giro 
de capitales” por ramo de actividad. Entre los sectores industriales más beneficia-
dos (con una menor base imponible) se encontraban los molinos harineros, luego 
los frigoríficos, saladeros, graserías, fábricas de fideos, fábricas de jabón y velas, 
panaderías y cremerías y fábricas de manteca, finalmente las fábricas de artículos 
rurales e imprentas de diarios, mientras que los restantes ramos de comercio e 
industria debían tributar sobre su capital íntegro. Además, durante este periodo 
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Figura 5. Proporción sobre recursos fiscales de la Provincia (ordinarios y totales) aportados por el 
impuesto al comercio e industrias, 1914-1930
Nota: la Legislatura no siempre lograba sancionar el presupuesto de la administración provincial, por lo que se 
prorrogaba la vigencia del correspondiente al período anterior. Esta situación se presentó en 1916, de 1920 a 1922 y 
en 1929 y 1930 (en cuyo caso hemos tomado los valores del año previo correspondiente). Fuente: elaboración propia 
sobre datos del presupuesto provincial 
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se mantuvieron una serie de excepciones que pueden ser leídas como estímulos a 
ciertas actividades: lavado de lanas y pieles, fundición de tipos de imprenta, fabri-
cación de tejidos de lana, seda o algodón, elaboración de aceites vegetales y azúcar 
de remolacha, tambos y fabricación de manteca, establecimientos dedicados a la 
fabricación de caseína, sociedades que tenían por objeto la explotación rural (siem-
pre que su capital estuviera representado en su mayor parte por tierras o ganados) 
y sociedades cooperativas agrícolas basadas en la mutualidad, cuya suscripción 
individual no superara los mil pesos moneda nacional. Como en el nivel nacional, las 
excepciones evidentemente obedecían a una combinación entre las presiones de los 
grandes capitales (frigoríficos en primer lugar) y los anhelos estatales de defender y 
fomentar la pequeña industria local. 

Otra de las iniciativas impulsadas por la legislatura a fines del periodo, en línea 
con políticas que venían promoviéndose desde el siglo xix, fue la sanción de la Ley 
4053 (agosto de 1929) de radicación de Industrias en la Zona Fiscal de La Plata 
(Ensenada-Puerto La Plata). El objetivo era la “formación de una zona industrial en 
la Capital de la Provincia”, y para ello se facultaba al Ejecutivo “para reservar hasta 
400 hectáreas de la tierra fiscal que posee en las inmediaciones de la Ensenada, 
lindando con el camino Rivadavia (Blanco) que conduce a la Ensenada y al puerto 
La Plata” (Art. 1), que gozarían de una serie de franquicias impositivas: “quedarán 
exentos de los impuestos vigentes o a crearse: de contribución territorial, comercio 
e industrias, al capital o sobre las utilidades. Los industriales que opten por la com-
pra de la tierra, gozarán de esta exención durante el plazo de quince años” (Art. 5), 
siempre que se tratase de industrias novedosas, “cuya explotación no fuese similar 
a la de los existentes en el territorio de la Provincia” (Art. 3), y otorgaba facilidades 
para la compra de esas tierras. 

Por otra parte, mediante la Ley 3650 de 1916, la Legislatura creó el Departamento 
Provincial del Trabajo (dpt) para que tomara a su cargo algunas de las tareas rela-
tivas al mundo del trabajo que desde 1888 (Ley 2086) se habían delegado en la 
Dirección General de Estadísticas, otrora Oficina de Estadística de la Provincia. 
Así, además de ocuparse de recopilar información sobre la situación obrera, como 
los salarios y el trabajo de mujeres y menores, el Departamento debía proponer las 
medidas necesarias para la reglamentación provincial del trabajo y también formar 
un cuerpo de inspectores para controlar y hacer cumplir la legislación. En esta tarea 
contaría con la colaboración de la policía, que hasta entonces se había ocupado de 
las funciones de inspección y vigilancia. El Departamento de la provincia nació en el 
marco de la estrategia política más general de mediación-represión que se impuso 
desde el Estado nacional frente al conflicto obrero en esos años y que implicó el 
progresivo abandono de los lineamientos liberales de regulación laboral vigentes 
desde la sanción del Código Civil de 1869. En este sentido, fue de particular impor-
tancia la sanción de la Ley 9688 sobre accidentes de trabajo de 1915, que impulsó la 
creación de los departamentos de trabajo provinciales, que siguieron el modelo del 
Departamento Nacional del Trabajo, creado en 1907 (Suriano, 2012). 

El proyecto del dpt había sido elaborado en 1914 por el diputado socialista Adolfo 
Dickmann y contó con el apoyo de su par Jacinto Oddone, para hacer cumplir las 
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leyes laborales nacionales. En 1915 al proyecto socialista se le agregó el del diputado 
conservador Emilio Gnecco, que tomaba algunos elementos de aquel, pero quitaba el 
énfasis en la cuestión obrera para adoptar una perspectiva más amplia y, si se quiere, 
“neutral” frente al conflicto de clases. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, 
Gnecco proclamaba una visión que enfatizaba la necesidad de que el Estado inter-
viniera y fomentara la economía provincial mediante una “Dirección General de la 
Industria”. Finalmente el diputado Luis Ruíz Guiñazú presentó en la Cámara otro 
proyecto, lanzado desde el Poder Ejecutivo Provincial. La inspiración reformista era, 
en este caso, claramente positivista y liberal y respondía directamente a la presión 
de la lucha obrera sobre el Estado provincial. 

Su creación finalmente fue aprobada en diciembre de 1916 mediante la Ley 3650, 
como un organismo funcionalmente autónomo, pero dependiente administrativa-
mente del Ministerio de Gobierno; el resultado tenía elementos de los tres proyectos 
presentados. En enero de 1917 entró en funciones el flamante Departamento de 
Trabajo con una dotación inicial de nueve personas. Durante este periodo de gober-
nadores radicales, como vimos, se dieron importantes luchas obreras y campesinas 
en Buenos Aires que fueron enfrentadas mediante la misma lógica de interven-
ción-represión que primaba en la escena nacional desde principios de siglo. La movi-
lización obrera forzó al dpt a abrir una delegación fuera de La Plata: en octubre de 
1919 se instaló una oficina en Avellaneda y, al año siguiente, una efímera delegación 
en Quilmes. Ante otros focos de conflicto la Dirección del dpt enviaba delegados 
temporales como mediadores entre patrones y empleados. De todos modos, como 
expresó Crotto en 1920, el organismo carecía de personal, presupuesto y capacidad 
de ejecución para llevar a cabo las tareas encomendadas (Barandiarán, 2018). Al 
año siguiente, se decidió que la delegación de Avellaneda fuera permanente, dando 
cuenta de la importancia que esta localidad tenía como centro de industrias y pobla-
ción trabajadora.

José Luis Cantilo, el gobernador radical electo para el período 1922-1926, pro-
fundizó en sus discursos la política de “unión de clases”. La preocupación de este 
abogado por la cuestión social no era nueva: había sido, con Alfredo Palacios, el 
autor del proyecto de ley orgánica del Departamento Nacional del Trabajo que se 
sancionó en 1912. Durante su gobernación impulsó numerosas medidas en el mismo 
sentido, como la organización de un seguro social universal que no se materializó. 
Por su parte, el dpt fue reformado y recibió nuevo impulso. En sus primeros y vaci-
lantes años, el cargo de director había tenido alta rotación. Esto cambió a partir de 
junio de 1922, cuando Cantilo designó a Bernardo Aineseder, quien se mantuvo al 
frente del organismo hasta el golpe de 1930. Bajo su gestión se dividió la Dirección 
General. En 1923 se decidió que Estadística quedaría bajo la órbita del Ministerio de 
Hacienda y Trabajo. El presupuesto de ese año brindó más recursos al dpt, lo que 
permitió inaugurar una delegación regional y bolsa de trabajo adicional en Bahía 
Blanca. En 1923 el dpt contaba con 65 empleados, un número muy importante en 
comparación con otras provincias. De todos modos, debe señalarse que, a diferencia 
del Departamento Nacional y a excepción de los cargos directivos, los funcionarios 
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con que contaba la oficina provincial eran reclutados por las vinculaciones a redes 
políticas antes que por su competencia en materia laboral (Barandiarán, 2016).

En 1924 el dpt instaló nuevas delegaciones regionales permanentes en Junín 
y Zárate, y bajo esa organización funcionó hasta 1932. En este primer periodo de 
gobiernos radicales, sus inspectores, con ayuda de la policía provincial, se dedicaron 
a velar por el cumplimiento de la legislación obrera en el territorio bonaerense, como 
las leyes nacionales de descanso dominical (de 1904), de trabajo de mujeres y meno-
res (normas de 1907 y 1924), indemnización por accidentes de trabajo (1915), trabajo 
a domicilio (1918), modalidades del pago de salarios (1923 y 1926), reglamentación 
del trabajo nocturno (1926) y de la jornada laboral de ocho horas (1929). Además 
de sus tareas de inspección, el dpt funcionaba como organismo de asesoría para 
la política laboral de la provincia, era instrumento estatal de mediación en los con-
flictos obreros y sobre todo, en línea con su inspiración socialista original, brindaba 
asistencia, asesoría legal y médica a quienes se veían afectados por accidentes de 
trabajo. Desde el proyecto de Dickmann, se había manifestado que uno de sus obje-
tivos centrales debía ser el de canalizar el conflicto laboral mediante la vía legal, en 
vez de forzar a los trabajadores a la “acción directa” por la defensa de sus derechos. El 
propio crecimiento del dpt puede tomarse como un indicador tanto de la magnitud 
que había cobrado el conflicto capital-trabajo, como del crecimiento de la propia 
industria en la provincia.

La dinámica industrial 

De acuerdo con los datos censales, entre 1914 y 1935 el valor agregado por el sector 
industrial bonaerense se expandió (en precios constantes) casi un 5 %, a contramano 
de la industria nacional que todavía en ese año no había recuperado su nivel después 
de la crisis mundial, y estaba un 6,7 % por debajo del valor inicial (Tabla 2). El distrito 
ocupó la segunda posición en el país, incluso aumentando su importancia sobre el 
valor agregado industrial total (del 23,6 % al 26,5 % en esos años), aunque todavía 
lejos del peso relativo que tenía la industria asentada en la Capital Federal, que 
siguió incrementando su participación (pasó del 37,2 % al 46,8 % del total). Dicho 
de otra forma, en 1935 Buenos Aires generó algo más de un cuarto de la producción 
industrial argentina mientras que la suma de las restantes provincias (sin contar 
a la ciudad capital) aportaron el mismo porcentaje en conjunto. Esto se reflejaba 
también en la localización de las industrias. Entre 1914 y 1935 el total de estableci-
mientos industriales en el país cayó de 48 779 a 40 613, aunque es preciso notar que 
se transformó también la forma de contabilizarlos; en la provincia la disminución 
fue más pronunciada, de 14 848 a 10 385, por lo tanto, la participación sobre el total 
nacional pasó del 30 % al 25 % (Tabla 2). También la fuerza motriz disponible perdió 
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peso relativo. De cualquier manera, la provincia se mantuvo como el segundo distrito 
más importante en lo relativo al número de establecimientos industriales y primero 
en disponibilidad de energía a nivel país. De hecho, en términos del capital invertido, 
consumo de materias primas y personal total ocupado, su peso se mantuvo casi en 
los mismos porcentajes. La reducción en la cantidad de industrias no indica nece-
sariamente un decrecimiento industrial, sino que puede ser indicador de una mayor 
concentración, como lo muestra el aumento del valor agregado: la participación de la 
actividad industrial bonaerense sobre el total pasó del 29 % al 31 %. Asociado a esto, 
si bien la productividad industrial por trabajador mostró una leve disminución en la 
provincia (del 6 % entre puntas), como su caída fue menor a la que se verificó en la 
industria nacional, el nivel provincial pasó de representar el 20 % a casi el 27 % del 
promedio nacional medido en valores constantes.

Uno de los cambios más importantes en la maduración industrial bonaerense 
durante las primeras décadas del siglo provino del avance de la mecanización 
(Figura 6). Si consideramos la fuerza motriz disponible por trabajador, la primacía 
de la provincia es evidente: el índice pasó de 2,7 hp a 7,7 hp por ocupado entre 1914 
y 1935. Si bien la expansión fue algo menor a la verificada en la Capital Federal o en 
el total del país, el valor absoluto da innegable cuenta de la mayor concentración y 
potencia de las fábricas instaladas en territorio provincial (que duplicaban la fuerza 
motriz promedio por trabajador de la ciudad capital).

Industria bonaerense

Participación de la provincia 
sobre el total nacional Crecimiento 1914-1935

1914 1935 Total Promedio 
anual

Establecimientos 30,4 % 25,6 % -30,1 % -1,7 %

Capital (m$n) 26,3 % 26,1 % 62,0 % 2,3 %

Producción (m$n) 29,1 % 31,0 % 34,4 % 1,4 %

Materia Prima (m$n) 33,0 % 34,3 % 27,2 % 1,2 %

Fuerza motriz (HP) 39,6 % 35,9 % 243,3 % 6,0 %

Personal total 24,1 % 24,5 % 43,0 % 1,7 %

Productividad (m$n) 120,5 % 126,7 % -6,0 % -0,3 %

Tabla 2. Peso de la industria bonaerense sobre el total nacional y tasas de crecimiento (1914-1935).
Nota: La comparación de valores entre los censos debe realizarse con cuidado. Las categorías de contabilización no 
son comparables, ya que lo que se consideraba como “establecimiento industrial” no se mantuvo entre 1914 y 1935. 
En el caso de la fuerza motriz instalada, el valor comprende la suma de “Motores primarios” y “Motores eléctricos”; 
para el personal empleado se sumaron las categorías de “Propietarios o Directores Gerentes” y “Personal ocupado” 
(empleados más obreros); la productividad se calculó dividiendo el monto de producción por la ocupación total. 
Finalmente, los valores monetarios de 1935 de todos los cuadros y gráficos de esta sección se deflactaron al año base 
de 1914 mediante el índice de precios mayoristas no agropecuarios. Fuente: elaboración propia sobre datos del Tercer 
Censo Nacional de 1914, Censo Industrial de 1935 y Ferreres (2020) 
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Figura 6. Fuerza motriz por trabajador en la industria de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal 
y total nacional, 1914 y 1935 (hp totales por ocupado)
Fuente: elaboración propia sobre datos del Tercer Censo Nacional de 1914 y Censo Industrial de 1935

Al nivel de ramas, la evolución en Buenos Aires fue más positiva que en el total 
del país, con la excepción de la producción de Papel, imprenta y ediciones, aunque 
incluso en ese caso el crecimiento no fue para nada desdeñable. Los sectores en los 
cuales la provincia superó con mayor diferencia al nivel nacional fueron los de Textil, 
calzado y cuero y de Maquinaria, equipo, vehículos y productos metálicos, mientras 
que la caída fue menos pronunciada en Madera, muebles y otros y en Minerales 
no metálicos. En definitiva, la única rama manufacturera provincial que tuvo una 
evolución similar a la del promedio nacional fue Química, petróleo, caucho y plástico.

Tabla 3. Cambio del valor agregado manufacturero (total y por ramas) entre 1914 a 1935, nacional y 
provincial (en pesos moneda nacional a valores constantes)
Fuente: elaboración propia con base en datos de Salles (2021) y Ferreres (2020)
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Alimentos, bebidas y tabaco -29,3 % -16,8% -1,6 % -0,9 %

Textil, calzado y cuero 54,7 % 90,7% 2,1 % 3,1 %

Madera, muebles y otros -45,2 % -19,7% -2,8 % -1,0 %

Papel, imprenta y ediciones 186,0 % 77,6% 5,1 % 2,8 %

Química, petróleo, caucho y plástico 48,7 % 46,7% 1,9 % 1,8 %

Minerales no metálicos -83,4 % -69,2% -8,2 % -5,5 %

Maquinaria, equipo, vehículos 
y productos metálicos 182,4 % 284,1 % 5,1 % 6,6 %
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En ese sentido debe notarse que Química, petróleo, caucho y plástico fue la rama 
industrial en la que la provincia tenía un mayor peso relativo sobre el valor respectivo 
del país (Tabla 4), ya que se mantuvo en el 50 % entre los dos años considerados. En 
un período de fuerte crecimiento de estos sectores manufactureros “modernos”, la 
provincia mantuvo su liderazgo; vale la pena mencionar como ejemplo la puesta en 
marcha de la enorme destilería de ypf en La Plata en 1922. En el otro extremo, la 
excepción se verificó en la producción de Papel, imprenta y ediciones, donde Buenos 
Aires perdió importancia, mientras que en los demás sectores se expandió su parti-
cipación nacional, dando cuenta de la mayor complejización y avance relativo de la 
industria bonaerense. Se destacó en especial la fabricación de Minerales no metá-
licos realizada en territorio provincial, que pasó del 20 % al 38 % entre 1914 y 1935 
sobre el total de la rama en el país, probablemente ligada al desarrollo de la industria 
cementera provincial y el inicio de la producción de Loma Negra en Olavarría en 
1926. Como ya señalamos, este sector sufrió una caída general en el período, pero 
dado que la crisis fue menos pronunciada en la provincia sus establecimientos casi 
duplicaron la proporción que aportaban sobre el total nacional: en pesos constantes 
de 1914, la producción argentina total de Minerales no metálicos cayó de 132 a 21 
millones, mientras que en Buenos Aires fue de 26 a 8 millones de pesos moneda 
nacional. 

Dando cuenta de ese temprano avance de la industria bonaerense, dentro de la 
propia estructura productiva perdió peso relativo la rama de Alimentos, bebidas y 
tabaco entre 1914 y 1935 (de 54 % al 43 % del total) y la de Minerales no metálicos 
(del 15 % al 4 %), por lo recién mencionado. Del otro lado, el sector que más avanzó 
fue el de Maquinaria, equipo, vehículos y productos metálicos que casi cuadriplicó su 
importancia y se ubicó como el segundo en importancia dentro de todos los sectores 
manufactureros provinciales. 

Tabla 4. Participación del valor agregado de cada rama sobre el total nacional y provincial entre 1914 a 
1935 (en pesos moneda nacional a valores constantes)
Fuente: elaboración propia con base en datos de Salles (2021) y Ferreres (2020)

Sectores
Participación provincial 

sobre cada rama nacional
Participación de la rama 
sobre el total provincial

1914 1935 1914 1935

Industria manufacturera 24% 26% 100% 100%

Alimentos, bebidas y tabaco 30% 35% 54% 43%

Textil, calzado y cuero 14% 17% 7% 12%

Madera, muebles y otros 13% 18% 9% 7%

Papel, imprenta y ediciones 17% 11% 2% 4%

Química, petróleo, caucho y plástico 50% 50% 8% 11%

Minerales no metálicos 20% 38% 15% 4%

Maquinaria, equipo, vehículos 
y productos metálicos

19% 26% 5% 19%
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Similar evolución siguió la distribución del personal ocupado entre las distintas 
ramas de la industria bonaerense. Entre 1914 y 1935 las personas formalmente 
empleadas en el sector pasaron de 98 937 a 117 160, un crecimiento del 18,4 %, mien-
tras que en el país fue de 410 042 a 463 548, es decir, un aumento del 13 %. Perdieron 
importancia Alimentos, bebidas y tabaco, Madera, muebles y otros y Minerales no 
metálicos, mientras que las mayores expansiones se presentaron en la producción 
Textil, calzado y cuero y en Maquinaria, equipo, vehículos y productos metálicos 
(Figura 7).

Figura 7. Estructura ocupacional formal en la industria bonaerense, 1914 y 1935 (en porcentajes)
Fuente: elaboración propia con base en datos de Salles (2021)
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El cruce de valor entre producto bruto industrial y estructura de empleo sectorial 
nos permite aproximarnos a la evolución de la productividad entre las ramas manu-
factureras bonaerenses entre 1914 y 1935 (Figura 8). El avance de la provincia se 
puede identificar en que la productividad por ocupado total (en pesos constantes) 
se ubicaba ligeramente por debajo del nivel nacional en 1914, pero luego, al caer 
menos, hacia 1935 resultó un 5 % superior. Al nivel de ramas, los establecimientos 
provinciales que en ese año mostraron una mayor productividad relativa que en 
el nivel nacional fueron Alimentos, bebidas y tabaco, Madera, muebles y otros y 
Química, petróleo, caucho y plástico. Por otra parte, Papel, imprenta y ediciones 
resultó la industria más rezagada en este aspecto, ya que su productividad era de 
prácticamente la mitad del nivel total, dando nueva muestra del rezago bonaerense 
en este sector al que ya hemos aludido.
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Figura 8. Productividad por ocupado en Argentina y la provincia de Buenos Aires por sectores 
industriales, 1914 y 1935
Fuente: elaboración propia con base en datos de Salles (2021) y Ferreres (2020)

En relación con el tamaño de las fábricas, el Censo de 1935 demostraba la profun-
dización de la polarización sectorial. Las 5287 fábricas con volumen de producción 
anual menor a los 10 000 pesos representaban el 51 % del total de los establecimien-
tos industriales en la provincia, pero solo daban cuenta del 9 % de la ocupación y del 
2  % de la producción industrial bonaerense (Tabla 5). En el otro extremo, los 116 
establecimientos con un nivel de producción superior al millón de pesos empleaban 
al 47 % de la fuerza laboral ocupada en el sector y generaban el 71 % del valor de la 
producción industrial provincial. Por otra parte, la provincia contaba con el 26 % de 
las fábricas nacionales, el 25 % del empleo y el 31 % del valor total de producción 
industrial. Sobre todo, destacaba el papel de las 116 grandes fábricas mencionadas, 
que con una producción conjunta de 750 millones de pesos aportaban el 38 % del 
valor generado por año en los establecimientos de mayor tamaño en todo el país (el 
mismo porcentaje que la Capital Federal).

La distribución espacial de establecimientos fabriles en 1935 muestra la conti-
nuidad histórica de la concentración industrial en las zonas aledañas a la Capital 
Federal, con una disposición radial que convergía hacia la ciudad desde el norte, el 
oeste y el sur (Figura 9). Más retiradas y sin continuidad directa con esa red, pero con 
indudable relevancia industrial, se puede identificar a la ciudad de La Plata y la zona 
Ensenada-Berisso al sur, así como a la localidad de Zárate hacia el norte. 

En el interior provincial se podía hallar, de manera mucho más dispersa, cierto 
relieve de las localizaciones industriales en Junín (al norte geográfico de la provincia) 
y el triángulo formado al sur entre las ciudades de Olavarría, Tandil y Tres Arroyos. 
De mayor relevancia resultaba la actividad industrial en las localidades portuarias: 
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Monto de 
producción (m$n)

Establecimientos Trabajadores Producción total (m$n)

País Buenos 
Aires País Buenos 

Aires País Buenos 
Aires

Hasta 10 000 19 946 5287 44 887 10 158 91 097 314 24 488 304

De 10 001 a 25 000 9349 2582 40 303 10 037 151 927 621 42 549 674

De 25 001 a 50 000 4830 1235 40 214 9196 172 382 765 43 230 620

De 50 001 a 100 000 2732 572 39 569 7417 190 989 099 40 051 124

De 100 001 a 250 000 1980 349 62 019 10733 307 869 284 53 772 736

De 250 001 a 500 000 755 125 42 356 7664 268 710 744 44 449 786

De 500 001 a 1 000 000 444 91 41 007 7231 308 988 257 61 159 046

Más de 1 000 000 510 116 161 797 54918 1 967 866 529 749 672 519

Figura 9. Distribución geográfica de la producción industrial en las zonas aledañas a Buenos Aires, 1935
Fuente: elaboración propia sobre Mapa Carreteras de los alrededores de la Capital Federal, 1931. Ministerio de Obras 
Públicas. Dirección General de Puentes y Caminos de la Nación y Censo industrial de 1935, p. xxi

Tabla 5. Número de establecimientos, fuerza de trabajo empleada y producción industrial (en pesos 
moneda nacional) en Argentina y la Provincia de Buenos Aires según monto de producción, 1935
Fuente: elaboración propia con base en datos de Censo Industrial de 1935
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Figura 10. Líneas férreas y distribución geográfica de la producción industrial en Buenos Aires (1935)
Fuente: elaboración propia sobre Mapa Superficie, población, ferrocarriles, cultivos y ganados de la República 
Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección de Economía rural y Estadística, 1914 y Censo industrial de 1935, p. xxii 
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Mar del Plata, Quequén y, sobre todo, Bahía Blanca. Aunque individualmente no 
tenían el mismo peso, en términos de su valor agregado industrial, también se puede 
percibir la distribución de industrias en el territorio acompañando el tendido de las 
distintas líneas de ferrocarril (Figura 10). Un informe elaborado por la Dirección 
General de Estadística de la provincia en 1926 resumió de esta manera la organiza-
ción espacial de los distritos industriales en territorio bonaerense:

Las ciudades portuarias y las zonas de convergencia de las líneas férreas y demás 
factores que impulsan y sostienen la actividad comercial, han ido determinando gra-
dualmente la intensificación de los centros industriales, por el Norte: San Nicolás, 
Baradero, Zárate, Campana, Tigre y San Fernando. La ciudad de Avellaneda, inme-
diata a la Capital Federal, es el centro de mayor importancia: le siguen Quilmes y La 
Plata. Por el Sud: Azul, Tandil, Olavarría, Dolores, Balcarce, Tres Arroyos y Bahía 
Blanca, existiendo ya algunas industrias en varias otras ciudades (p. 60).

Más específicamente, hacia 1935 el partido de Avellaneda era, con notoria diferen-
cia, el principal distrito industrial de la Provincia. Allí se concentraban el 13 % de los 
establecimientos, el 28 % de las personas empleadas en la industria bonaerense, el 
49 % de la potencia motriz, el 29 % de la masa salarial total, utilizaba el 39 % de las 
materias primas industriales (incluimos en el cálculo los combustibles y lubricantes 
consumidos) y, finalmente, generaba el 35  % de la producción manufacturera en 
la provincia (Figura 11). En segundo lugar, se encontraba el partido de La Plata y 
luego, a cierta distancia, se podían encontrar los partidos de Bahía Blanca, Quilmes 
y Lomas de Zamora. Por su parte, Olavarría mostraba valores importantes en el uso 
de Motores eléctricos a corriente propia y de Combustibles y lubricantes (25 % y 13 % 
del total provincial) específicamente, seguramente asociados a la demanda de la 
industria del cemento. Los restantes partidos tenían valores que no llegaban al 3 % 
en las distintas dimensiones captadas por el Censo Industrial. 

Figura 11. Actividad industrial por partidos de la provincia de Buenos Aires, 1935 (en porcentaje)
Fuente: elaboración propia con base en datos de Censo Industrial de 1935
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Las zonas aledañas a la ciudad capital

Tras las alteraciones en los circuitos comerciales y productivos provocadas por el 
conflicto bélico, muchas industrias instaladas en territorio bonaerense continuaron 
con su rumbo productivo previo, pero hubo también importantes modificaciones. 
Un rasgo destacable del periodo posbélico es el desarrollo de sectores industriales 
nuevos, como la producción de textiles de algodón, la expansión de la industria quí-
mica y petroquímica o la expansión de las metal-mecánicas que, si bien no llegaban a 
desplazar la preponderancia del procesamiento industrial de alimentos, sí alteraron 
el perfil productivo provincial. En las zonas aledañas a la capital nacional, se reforzó 
el carácter fabril del sur del Riachuelo, pero también avanzó la instalación de indus-
trias en regiones nuevas, hacia el oeste y noroeste de la capital.

Avellaneda afianzó su perfil como uno de los distritos industriales por excelencia 
de la provincia y del país. Para 1914 contaba con una población de 144 739 habitantes, 
que hacia 1925 había aumentado a 188 175. A las fábricas que continuaban su desa-
rrollo desde etapas previas, como los frigoríficos y las metalúrgicas, se sumaron en 
el periodo posbélico algunas importantes industrias, como Calera Avellaneda (1919), 
Cristalería La Esperanza (1925), o la Ítalo Argentina de Electricidad (1926). A ello 
colaboró la política industrialista del “caudillo” y gobernador conservador Alberto 
Barceló, quien dominó el escenario de la política local desde principios de siglo hasta 
mediados de los años cuarenta. Durante todo ese período se avanzó en la ejecución 
de obras públicas, el impulso de las actividades manufactureras y la adopción de 
algunas medidas en favor de la población obrera de la región (Angélico y Forni, 1993). 

La industria frigorífica tuvo una gran expansión a nivel nacional en los años veinte 
aunque, como es sabido, a partir de los cambios en la política comercial británica 
tras el crack de 1929, enfrentó una situación crítica en los años treinta, que buscó 
ser paliada con la firma del tratado Roca-Runciman en 1933. El frigorífico La Negra 
fue remodelado en 1916, y en la década de 1920 incorporó maquinaria con motores 
de combustión interna diésel (Silvestri, 2003: 244). En esa década, además, se 
instaló el frigorífico Anglo en el Dock Sud. Su capacidad de faena de 16 000 cabezas 
de ganado por día lo ubicó como el establecimiento más grande del país. Por otra 
parte, en 1914 el frigorífico propiedad del grupo Devoto, ubicado también sobre el 
Riachuelo, pasó al control de Wilson Argentina (al ser la continuadora de la compra-
dora original), bajo el nombre de Frigorífico Argentino Central.

Aprovechando la grasa vacuna disponible como materia prima gracias a los fri-
goríficos de la zona, la empresa jabonera inglesa Lever Brothers decidió dejar de 
importar su jabón de ropa marca Sunlight desde ese país y producirlo localmente en 
una nueva planta inaugurada en 1928 en Avellaneda (Figura 12). Al año siguiente, la 
matriz se fusionó con la holandesa Margarine Unie, dando origen a Unilever. Como 
resultado de su expansión en el país, además de comercializar su jabón tradicional, 
Unilever incorporó una línea de productos de tocador y limpieza de mayor calidad 
bajo la marca Lux.



115

Por otra parte, el Molino Avellaneda, construido en 1910 en la ribera sur del 
Riachuelo, perteneciente a Molinos Río de la Plata, fue transformado en 1925 en 
una fábrica de aceites comestibles e industriales. Además, la compañía Argentina 
de Warrants y Depósitos construyó en 1921 un moderno conjunto en el extremo del 
Dock Sud, vecino a la cate. De todos modos, la promulgación de la ley de granos en 
los años treinta, que concentraba los silos del Estado en el Puerto Madero, el Dock 
y el Puerto Nuevo, frenó la instalación de depósitos y molinos en el Riachuelo y sus 
terrenos aledaños (Silvestri, 2003: 229).

Otras industrias procesadoras de alimentos se expandieron también en los años 
veinte. Es el caso de la gran fábrica de Quilmes, que incorporó maquinaria y fuerza 
motriz. Su usina central de energía eléctrica, que distribuía la energía por las 19 
manzanas que ocupaba la fábrica, había sido agrandada en 1912 y volvió a ampliarse 
en el cambio de década con otra turbina a vapor con generador de 1200 kilowatts. 
Entre sus múltiples máquinas e instalaciones, contaba además con un aserradero 
para la elaboración de cajones para cargar las botellas y una fábrica de ácido carbó-
nico a base de coque, para la producción de gas carbonatado. A comienzos de los 
veinte trabajaban en la usina cerca de 2000 obreros, “formando con sus familias 
un núcleo de población importantísimo, que contribuye a dar vida a la ciudad” (uia, 
1923). Tras el periodo de agitación social de la coyuntura posbélica, cuyos hitos 
fueron la llamada Semana Trágica de 1919 y los hechos de la Patagonia rebelde de 
1921, y en línea con la extensión de políticas de tipo paternalista, la maltería adoptó 
algunas medidas en favor de sus operarios, pues, según afirmaba, “la sociedad trata 
de retribuir equitativamente el esfuerzo de los que cooperan a la prosperidad de la 
fábrica” (uia, 1923). Para ello, comenzó a edificar la Villa Argentina un conjunto 
habitacional obrero junto a los depósitos de la empresa, de las cuales 120 casas 
se construyeron en los años veinte, e instaló consultorios médicos, odontológicos 
y otras formas de asistencia social para sus obreros y empleados (Russo, 2008; 
Lupano, 2009). Además, para asegurarse la provisión de malta, en 1920 Quilmes 
transformó en maltería la antigua destilería de alcohol Franco-Argentina en desuso, 
lindante a la estación ‘’Conchitas’’ del fcs (hoy Guillermo E. Hudson) como una 
Sociedad Anónima con el nombre “Primera Maltería Argentina”.

Figura 12. Fábrica de 
Jabón Sunlight, de Lever 
Brothers, ubicada en 
Avellaneda
Fuente: https://viejosestadios.
blogspot.com/2019/05/
canchas-de-la-avellaneda-
industrial-del.html   
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Hacia el sudoeste, en el distrito de Lomas de Zamora, también hubo una tem-
prana conciencia por parte de la dirigencia municipal a la hora de alentar la radica-
ción de industrias en la zona. En particular, ya desde 1902 el intendente de Llavallol 
la había declarado como “ciudad industrial” y treinta años más tarde se planificó la 
expansión e impulsó nuevamente el arribo de industrias a la ciudad (Rocchi, 2013). 
Después del traslado desde la Capital de la fábrica cervecera de Bieckert en 1908, 
los principales resultados de esta política fueron la construcción de la planta de 
Firestone, fabricante de neumáticos de origen norteamericano, en 1929, o la llegada 
de Pilkington tres años más tarde, empresa de capitales ingleses y la primera que 
produjo vidrio laminado en Sudamérica; poco después pasó a llamarse Vidriería 
Argentina sa (vasa).

El caso del municipio de Quilmes es otro vinculado a la promoción de industrias 
(Tabla 6). En 1932, durante su breve gestión como intendente, el médico Emilio 
Caset promulgó la Ordenanza 652 y otorgó franquicias impositivas para favorecer 
la radicación de industrias a través de la eximición de gravámenes por un período 
de cinco años y una quita del 50 % sobre los impuestos aplicables en los tres años 
subsiguientes. Esto permitió la radicación de empresas químicas como la fábrica de 
productos Químicos de Metol y Benedetti (1933), la fábrica de Sulfuro de Carbono 
de Mijalovich y Romero (1933), la fábrica de productos Alimenticios de Cabezón, 
Gazzolo & Cía. (1933), la fundición de Acero de Baudilio Compte (1933), la Sección 
estampado en catya (1933), Hilanderías Gaby Salomón sa (1933), la fábrica de 
Tejidos de Seda La Suiza Argentina (1934), la fábrica de tejidos de Lana La Bernalesa 
(1935),la fábrica de seda artificial de sa Rhodiaseta Argentina (1935) y la fábrica de 
rayón de Ducilo sa (1935) (Levoratti, 1987).

Tabla 6. Principales empresas quilmeñas hacia 1935
Fuente: Levoratti (1987)

Empresa Capital Empleados Fundación
Cervecería Quilmes 16 821 865 2800 1889

Papelera Argentina 3 761 198 - 1904

Cristalerías Rigolleau 3 463 114 - 1882

Primera Maltería Argentina 3 364 021 - 1886

Cía. Gral. Fabril Financiera 2 066 939 - 1925

CATYA 1 074 517 - 1935

Cabezón, Gazzollo y Cía. 600 000 - 1933

Soc. Aux. Agrícola Comercial 524 748 - -

Textilia SA 522 742 - 1931

La Bernalesa 500 000 - 1935

Cartuchería Orbea SA 500 000 - 1906

Borel y Cía. 276 000 - -

Caneparo Hnos. 262 200 200 1931

Scabuzzo y Cía. 183 000 - -

Cristalería La Estrella 112 000 100 1924

La Suizo Argentina 100 000 - 1934
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La industria del vidrio también se expandió durante la década del veinte. De las 
quince fábricas de artículos de vidrio que existían en el país en 1933, las más impor-
tantes seguían siendo Cristalerías Papini y Rigolleau ―aunque también es posible 
mencionar la cristalería La Esperanza, instalada en 1925 en el actual Valentín 
Alsina, Lanús―, que se expandieron en estos años. Por entonces, de acuerdo con 
una reseña de la industria de la época, el 95 % de los envases de vidrio, botellas, fras-
cos y tarros consumidos en el país eran de producción nacional, y había invertidos en 
esta industria más de veinte millones de pesos, “habiendo alcanzado su producción 
en el año 1929 —que fue el apogeo de todas las industrias— un valor de veintidós 
millones de pesos” (Caras y Caretas, 8/7/1933). De acuerdo con la misma crónica 
patronal, los principales estímulos para su desarrollo habían sido la producción 
de petróleo, la mecanización para producir vidrio “y la guerra europea, que influyó 
considerablemente en el arraigo definitivo de esta industria”. La materia prima que 
consumía era casi en su totalidad nacional, “porque tan solo se emplea un 6 % de 
materias primas importadas, correspondiente al rubro productos químicos y mate-
riales refractarios, vale decir, que esta industria es casi un 100  % argentina”. Las 
materias primas eran las arenas del río de Guazú, de Diamante; cal de Conchilla, de 
Córdoba, Atalaya; sulfato de soda de Epecuén; feldespato de San Luis, y las maderas 
del Tigre para la fabricación de cajones. Asimismo, en los años veinte exportaba a 
países limítrofes, en particular al mercado uruguayo. 

Papini empleaba por entonces 500 operarios y producía artículos para alumbrado, 
perfumería, droguerías, farmacéuticas y laboratorios, lecherías, licorerías, sanita-
rios, así como para fábricas de embutidos, barnices y pinturas, tinta, goma y pastas, 
caramelos, dulces y bombones, etc. La fábrica de Rigolleau, por su parte, en los años 
veinte se tecnificó e incorporó fuerza motriz y maquinaria. La fabricación se dividía 
en dos secciones diferentes: botellería, que contaba, a comienzos de la década del 
veinte, con cinco hornos con un poder de producción de cincuenta mil toneladas 
anuales de vidrio para botellas de distintos tamaños, formas y colores, y la sección de 
vidrio blanco, que tenía tres hornos con un poder de producción de ocho mil toneladas 
de vidrio para artículos varios de surtido general. Contaba también con talleres 
de grabadura, tallado y decoración para el perfeccionamiento y terminación de los 
artículos elaborados, un taller mecánico y fundición de hierro, donde se fabricaban 
moldes, herramientas y enseres, alfarería de refractarios, etc. Asimismo, la usina 
producía la luz y fuerza motriz necesarias, con potentes maquinarias modernas para 
desarrollar la fuerza de vapor, electricidad y aire comprimido necesarias para mover 
los engranajes (uia, 1923). Debemos subrayar la importancia de Rigolleau para el 
desarrollo de la localidad de Berazategui, que llegaría a ser conocida como la “capital 
del vidrio”. Como afirmaba una crónica patronal en la década del treinta, referida 
al “milagro de las industrias”, “las industrias formarán grandes ciudades. Cuando 
se instaló esta cristalería en la estación Berazategui, había por toda población 400 
habitantes, hoy tiene 8000. Superficie cubierta de este establecimiento: 35  000 
m²; capacidad total de producción: 50 000 toneladas de vidrio; producción actual: 
30 000 toneladas de vidrio; número de obreros: 900; número de obreros en los mejo-
res tiempos: 1500. Tiene sala de primeros auxilios y servicio médico gratis” (Caras 



118

y Caretas, 8/7/1933). Como se desprende de esta crónica, la crisis del treinta afectó 
duramente al sector, que vio reducida su demanda local y vio frenada la exportación 
al Uruguay debido a las restricciones arancelarias impuestas en el país vecino.

La Compañía General de Fósforos vivió una gran expansión en el periodo de 
entreguerras y puede considerarse un exponente, no solo de integración vertical y 
concentración industrial, sino de algunos de los nuevos sectores dinámicos de este 
periodo, como la industria química o los textiles de algodón. La fábrica de fósforos de 
Avellaneda fue completamente renovada a fines de la década del diez y comienzos 
de la del veinte. Comprendía por entonces dos edificios principales, cada uno de 
tres pisos; en uno se preparaba la cerilla y se fabricaban los fósforos, y en el otro se 
confeccionaban las cajitas. La superficie ocupada por la fábrica era de 12 000 metros 
cuadrados. Trabajaban en ella más de 1200 personas, entre varones y mujeres. La 
usina central de energía accionaba toda la fábrica por medio de pequeños motores 
eléctricos, y su motor principal era de 150 hp. La producción diaria era de un millón 
de cajitas de fósforos (uia, 1923). Este conglomerado poseía también talleres grá-
ficos en su vieja fábrica de Barracas al Norte y había adquirido en la posguerra los 
Talleres Heliográficos Radaelli en Capital. Además, como parte de su proceso de 
integración vertical, tenía una planta de estearina en La Plata para abastecer a las 
fábricas de fósforos en la preparación de la cerilla. Sus subproductos eran la oleína, 
la glicerina y el jabón. En 1923, su producción mensual era de 80 a 90 toneladas de 
estearina y empleaba únicamente materia prima del país. 

En su proceso de integración vertical, la Compañía estableció en Resistencia 
(Chaco) un establecimiento para el acopio y desmote del algodón y una aceitera. 
Además, el algodón era materia prima para la planta de Hilados y Tejidos de Bernal 
que la firma puso en funcionamiento en 1921, donde se elaboraba el pabilo para los 
fósforos. Como la capacidad de producción de hilados excedía la demanda para ese 
producto, la fábrica comenzó a elaborar otros productos, siendo la única empresa 
argentina que desde los años veinte competía con las importaciones de hilados. 
Dada la segmentación de ese mercado, la Compañía se orientó a producir hilado de 
calidad intermedia que se utilizaba localmente en la fabricación de tejidos gruesos 
de consumo popular (Belini, 2010).

En 1928, ante el arribo de la competencia extranjera en la producción de fósforos, 
la empresa se dividió: “la Compañía General de Fósforos retuvo esa parte del negocio 
y la Compañía Fabril Financiera quedó a cargo de las actividades textiles, papele-
ras y de imprenta” (Schvarzer, 1996). La fábrica de papel que la empresa poseía en 
Bernal desde 1904, para 1923 ocupaba una superficie de 200 000 metros cuadrados, 
con más de 40  000 metros edificados y producía 60 toneladas diarias de papel. 
La fuerza motriz era proporcionada por un sistema de motores de 3500 hp. En 
1923 trabajaban en la fábrica 700 obreros. La hilandería se construyó contigua a 
la planta de papel, en una superficie de 60  000 metros cuadrados, de los cuales 
inicialmente 10 000 eran cubiertos pero que llegaron a 18 000 hacia 1933. En los dos 
casos, la maquinaria se había comprado en los Estados Unidos. La fuerza motriz 
inicial de la hilandería era de 250 hp, proporcionada por la fábrica de papel contigua 
y distribuida por motores eléctricos. En 1923 trabajaban allí 250 obreros que irían 
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paulatinamente aumentando a medida que se pusieran en marcha nuevas máqui-
nas, según pronosticaba la empresa (uia, 1923).

En Bernal se imprimían los cartones que se empleaban para hacer las cajitas de 
fósforos, pero además, esta fábrica producía papel blanco y de color para surtir al 
mercado local. Junto con La Argentina, instalada en Zárate, eran las principales 
productoras de papel del país. La ardua competencia en la industria papelera, entre 
La Argentina y la fábrica de Bernal de la Compañía General de Fósforos, concluyó en 
1926 cuando como resultado de la fusión de La Argentina, El Fénix de Campana y 
Casati de San Nicolás, bajo el control del grupo Fabril Financiera, se conformó este 
nuevo conglomerado, llamado Sociedad Anónima La Papelera Argentina (Schvarzer, 
1996). Las causas de la concentración fueron “un mercado local más competitivo, una 
capacidad instalada mayor y un notable incremento de las importaciones de papeles 
que conformaron un escenario difícil que alentó a los empresarios del sector a la 
fusión por consolidación […]. Desde ese momento los cuatro establecimientos más 
grandes del país quedaron unidos en el nuevo consorcio papelero. Esta trayectoria 
local se inscribió en un proceso más amplio de concentración y cartelización para el 
control del mercado papelero que se estaba produciendo en las principales econo-
mías durante la década de 1920” (Badoza y Belini, 2009: 126).

Ligado con ello, una rama que se expandió en el periodo, como vimos, fue la quí-
mica, con la instalación de numerosas fábricas. Entre ellas se destacan, además 
de las fábricas instaladas en el partido de Quilmes, la expansión de la empresa La 
Sulfúrica, que a principios del siglo xx se había instalado en Sarandí (Figura 13). En 
1924 fue adquirida por el conglomerado Bunge y Born, que en 1928 se asoció con la 
empresa inglesa Imperial Chemical Industries, y a quienes finalmente se unió la 
norteamericana Dupont en 1935. Además se expandió la industria de la pintura, que 
en 1933 ocupaba a 1562 obreros en 14 fábricas ubicadas en la Capital y Avellaneda 
(Caras y Caretas, 8/7/1933). 

Figura 13. Fábrica La Sulfúrica, 
ubicada en Sarandí, Avellaneda
Fuente: https://viejosestadios.
blogspot.com/2019/05/canchas-de-la-
avellaneda-industrial-del.html 
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Entre los sectores novedosos, se destaca asimismo la fábrica de aviones de 
Edmundo Marichal en el predio que hasta la fecha ocupa el Área Material Quilmes, 
organismo responsable del mantenimiento del material aéreo y terrestre de la 
Fuerza Aérea Argentina. Desde años antes se utilizaba la rambla de la costa de 
Quilmes para realizar ascensos en globos aerostáticos. Marichal, chileno descen-
diente de franceses, trabajaba desde los primeros años del siglo en la fábrica de 
aviones Farman Freres en Billiancourt. Después de visitar el país, decidió instalarse 
en Buenos Aires y montar en 1912 un taller aeronáutico, ante las buenas perspectivas 
que vislumbraba para el sector. Tras algunas mudanzas a la Capital, en 1914 compró 
un gran lote para levantar su fábrica en Quilmes y organizó allí el aeródromo y una 
escuela de aviación como las que existían en El Palomar y San Fernando (Figura 
14). Aunque su empresa cerró poco después, porque regresó a luchar por Francia al 
final de la guerra mundial, los “talleres Marichal habrían finalizado una veintena 
de biplanos tipo Farman y siete monoplanos tipo Blériot xi”, muchos de ellos con 
notables aportes de diseño propio y que además se exportaron a países limítrofes 
(Magliocchetti, 2020: 175). Por entonces, también se realizaba la fabricación de 
aviones militares en los Talleres del Arsenal Naval del Río de la Plata, en Ensenada. 
Más allá de estos tempranos avances de la industria pesada armamentística en la 
provincia, los militares consideraron más segura la localización mediterránea y 
levantaron en Córdoba (menos expuesta a un potencial ataque extranjero) la Fábrica 
Militar de Aviones en 1927.

Figura 14. Aeródromo, escuela de aviación y fábrica de aeroplanos de Edmond Marichal
Fuente: Magliocchetti (2020)

Otra rama también naciente en la época fue la producción de hidrocarburos. Como 
en el caso de las fábricas de neumáticos, estos desarrollos hablan del proceso de 
modernización económica y social vinculada a la expansión de los automotores 
en el país, del cambio de la matriz energética desde el carbón hacia el petróleo y es 
también indicativo de la creciente penetración de los intereses norteamericanos y su 
particular cultura automovilística. Además de empresas extranjeras importadoras, 
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como la Royal Dutch Shell, que había iniciado operaciones en el país en 1913 ven-
diendo naftas, kerosene y fueloil de origen mexicano, y la Texas Company, se esta-
blecieron algunas refinerías más pequeñas de capital nacional, que competían con 
poca suerte con las firmas británicas y estadounidenses: “el sur del Gran Buenos 
Aires se pobló de pequeñas plantas destiladoras que procesaban crudo patagónico, 
la mayoría de ellas de corta vida. Entre las que continuaron su actividad estaban las 
empresas Cóndor y Lottero Papini, nacidas una en 1917 y la otra en 1930” (Stratta, 
2013: 95-96). Años más tarde, estas dos firmas se fusionarían en la Destilería 
Argentina de Petróleo sa (dapsa). 

En paralelo, Shell adquirió 70 hectáreas en la zona de Avellaneda, en Dock Sud, 
donde ya tenía un depósito, para construir su primera refinería en el país con una 
capacidad proyectada de procesamiento de mil toneladas de crudo al día. La zona 
portuaria ya tenía una fuerte impronta industrial, y el objetivo la planta era procesar 
allí el petróleo que la empresa había descubierto tres años antes en el yacimiento 
Diadema, cerca de Comodoro Rivadavia. La lógica era similar a la de ypf en La Plata 
(ver infra): acceso al transporte fluvial para hacer llegar la materia prima desde la 
Patagonia y cercanía con el mercado consumidor para colocar fácilmente sus pro-
ductos. Con todo, la inauguración de la llamada Refinería Buenos Aires se produjo 
recién en 1931.

Por su parte, una vez conformada ypf en 1922, y a menos de una semana de haber 
asumido el gobierno, Marcelo de Alvear designó como director general al coronel 
Enrique Mosconi, quien estuvo a su comando hasta 1930 y desde esa posición se 
destacó como “el empresario público argentino más destacado de su generación” 
(Solberg, 1982). Bajo la inspiración de una política de nacionalismo petrolero que 
se fue acentuando en el tiempo (sin llegar a desplazar completamente al capital 
privado), este ingeniero reorganizó ypf para darle mayor autonomía y en 1923 lanzó 
ambiciosos planes de expansión, gracias a los cuales la firma pasó a encabezar el 
desarrollo de la industria petrolera nacional desplazando a los capitales extranjeros 
que actuaban previamente en el país. La “racionalización” encarada por Mosconi 
permitió, sin elevar los precios al consumidor, acrecentar los ingresos y disminuir los 
gastos de la empresa. Entre los principales logros productivos de esos primeros años 
se puede encontrar la electrificación de los principales yacimientos, la inversión en 
equipos de extracción, almacenamiento y transporte y, sobre todo, la construcción 
de una Destilería en La Plata, que era el proyecto más ambicioso dentro del plan de 
Mosconi (ypf, 1972). 

Como elemento complementario, el plan de Mosconi contemplaba la necesidad 
de que ypf avanzara hacia la comercialización de su flamante oferta de destilados. 
Tras un primer intento de ampliar sus circuitos de venta mediante concesionarios 
privados, en 1928 la empresa estatal se hizo cargo de su propia red de distribución. 
En el logro del objetivo de contar con una empresa plenamente integrada (desde la 
exploración de crudo a la venta de refinados), su Director además dio gran impulso 
a la fabricación de surtidores de nafta, en particular de siam. Esta empresa metal-
mecánica, fundada en Buenos Aires en 1911 para elaborar máquinas amasadoras 
de pan, había incursionado en el sector petrolero desde comienzos de la década de 
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1920, asociada a la Shell. Su dueño, el italiano Torcuato Di Tella, decidió participar 
en la comercialización de naftas, a la vez que comenzó a construir surtidores. Para 
esto, entre 1923 y 1927 contrató una licencia de la Wayne Pump Company de Estados 
Unidos que le permitía armar las bombas en su fundición del barrio porteño de 
Balvanera, luego transferida a Barracas.

De todos modos, el gran salto hacia delante de siam se dio después de 1926, gra-
cias al incremento en la demanda de ypf. Al año siguiente salió del negocio de venta 
de naftas con Shell, canceló el contrato con Wayne y los surtidores pasaron a ser de 
diseño del propio Di Tella bajo el nombre de siam Blok 88. A pesar de que el aparato 
era lento y carecía de calculador automático de precio como los norteamericanos, era 
confiable y fueron los únicos de fabricación nacional que consiguieron la aprobación 
oficial del gobierno, por lo que siam se transformó en el proveedor casi único de ypf 
y de Shell7. La expansión de sus operaciones impuso a la empresa la necesidad de 
modernizar su gestión y ampliar las escalas de producción. En 1928 la ley de pesos y 
medidas impuso a ypf la obligación de cambiar todos sus surtidores en un plazo de 
tres años. En respuesta, siam no solo se transformó en Sociedad Anónima, sino que 
además se iniciaron los trabajos para levantar un gran establecimiento en terrenos 
adquiridos en Avellaneda, que comenzó a operar al año siguiente y entró en pleno 
funcionamiento en 1930 para dar respuesta a esa demanda (Cochran y Reina, 2011).

También en la rama metalmecánica, podemos mencionar otras fábricas de menor 
escala, como la de Manuel Chingotto en Avellaneda, especializada en la construcción 
de implementos para fábricas de jabón y velas. Esta industria producía, según sus 
anuncios, “maquinaria moderna para la elaboración de velas de estearina, parafina y 
sebo” y realizaba instalaciones para pequeñas fábricas (uia 1923). De mucha mayor 
importancia era la actividad fabril que se llevaba a cabo en los talleres ferroviarios, 
que si bien en su mayor parte habían sido construidos en el período anterior, conti-
nuaron con su expansión en estos años. En los del Ferrocarril Sud, conocidos como 
Talleres Banfield hasta 1923 y luego rebautizados como Remedios de Escalada, 
trabajaban unas 3000 personas: 1700 en la sección de locomotoras y el resto en la de 
coches y vagones. Cuando esta empresa tomó el control del Ferrocarril Bahía Blanca 
en 1924, se reorganizó la actividad con los talleres de esa ciudad para que se comple-
mentaran entre sí. A finales de década, en esta línea se incorporó tracción diésel y 
eléctrica, para lo que los talleres de Escalada tuvieron que modernizarse (Purdom, 
1977). En los talleres de Bahía Blanca trabajaban 6000 obreros y en los de Junín 
(del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico), unos 4100, lo que da cuenta de la escala de 
actividades de reparación y fabricación que se realizaba allí. En 1933 se estableció un 
acuerdo de administración conjunta entre el Ferrocarril Oeste y el Sud, tras el cual 
se proyectó integrar las tareas de los talleres de ambas empresas, concentrando la 
reparación de locomotoras en Escalada, de vagones en Bahía Blanca y de coches 
en Liniers (propiedad del ffcc Oeste). Aunque se comenzó a avanzar en el plan, la 

7  La empresa norteamericana se esforzó en demostrar que el nuevo diseño era una copia casi sin mo-
dificaciones de sus surtidores y trató de probar, infructuosamente, que la medición del expendio podía 
ser alterada de manera fraudulenta en los Blok 88 (Cochran y Reina, 2011: 62).
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falta de recursos por la crisis hizo que no se realizaran las inversiones necesarias y 
la integración no pasó de algunos trabajos aislados (Purdom, 1941).

Junto con la rama metalmecánica, hubo en este periodo una gran expansión de la 
industria metalúrgica. Hacia mediados de la década de 1920 el grado de concentra-
ción en este rubro se incrementó. Nuevos capitales internacionales reforzaron “áreas 
hasta entonces en estado vegetativo como es el caso de la industria metalmecánica. 
Es la época de las superusinas eléctricas —que eligen el norte en su localización—, 
del desarrollo del cemento armado, de un nuevo impulso a las transformaciones 
urbanas” (Silvestri, 2003: 232). En este periodo, nuevas y modernas fábricas meta-
lúrgicas se asentaron en la margen provincial del Riachuelo, como tamet-Ria-
chuelo (Figura 15), siam o la de aceros en barra para hormigón de Gurmendi. En los 
años veinte, los sectores ii y parte del sector iii del Riachuelo fueron ocupados por 
manufacturas modernas que necesitaban de mayor espacio en su localización, para 
lo cual el canal del Riachuelo, aún sin finalizar, prometía casi tantas ventajas como la 
desembocadura desde el punto de vista funcional, al tiempo que los terrenos resul-
taban mucho más económicos. Con algunas excepciones, la mayor parte de estos 
establecimientos ya eran dueños de las tierras desde principios de siglo, aunque su 
emergencia como grandes fábricas data de la década de 1920.

Figura 15. Fábrica tamet, establecimiento en Avellaneda
Fuente: Revista de Arquitectura n.º 190, 1936

Aquí la trayectoria de Tornquist es ejemplificadora del desarrollo de la indus-
tria metalúrgica en la región. De los diez establecimientos lideres en la industria 
metalmecánica de entonces, cinco se localizaban en el área el Riachuelo (Schnait-
Ferrum, Rezzónico Ottonello, La Cantábrica, Nocetti y Vasena), aunque no eran 
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establecimientos de avanzada. “La construcción del sector llevó su tiempo; la estra-
tegia de monopolización, de la que el caso de Tornquist es ilustrativa, será la llave 
de este crecimiento” (Silvestri, 2003: 249-250). El grupo había ingresado de lleno a 
la rama metalúrgica desde 1911, cuando compró la firma O. Schnait y Cía. (dedicada 
desde 1897 a fabricar artículos de hierro enlozados, galvanizados y estañados para 
cocina en Avellaneda) y la renombró como Ferrum, Industria Argentina de Metales 
sa. Poco después la fábrica incorporó tecnología para poder realizar esmaltados de 
aluminio (Sierra, 2013). 

Tras la muerte de Ernesto Tornquist, su hijo Carlos lo reemplazó en el directorio 
(1923). Durante su dirección, se mantuvieron y ampliaron las empresas industriales 
que su padre había impulsado (la adquisición de metalúrgicas y metalmecánicas, 
de Sansinena —hasta su paso a manos del Estado—, etc.), pero también abrió nue-
vos rubros de un marcado carácter moderno (la Radio Cinematográfica Lumiton, 
la fábrica de fibrocemento monolit, hoteles marplatenses) y participó de otras 
empresas ya cimentadas, como la Compañía Argentina de Navegación Mihanovich, 
la Compañía Argentina de Electricidad y la Compañía General de Obras Públicas 
(geope: es decir, la Philip Holzmann y la Goehart). Es en este marco en que el car-
tel arbed-Terres Rouges, el segundo mayor productor siderúrgico de Europa con 
sede en Luxemburgo, adquirió la mayor parte de las acciones de tamet en 1926, 
originando un crecimiento espectacular para la empresa que era la mayor fabricante 
de bulones y remaches en Sudamérica. Con la adquisición de Vasena por parte del 
grupo Tornquist, culminó la lenta pero sostenida política de absorción de otros 
talleres metalúrgicos que se había avanzado con la incorporación de la productora 
de maquinaria agrícola Eugenio Noé y Cía. en 1909, y la mencionada de Ferrum 1911 
(Silvestri, 2003: 234). Si bien este movimiento de adquisición de talleres menores 
había comenzado a principios de siglo, el giro fundamental en la política de la casa se 
produjo con la participación de arbed en 1922, por la que el grupo Tornquist amplió 
sus actividades en el rubro metalmecánico. A partir de la inyección de estos capitales, 
el grupo formado por de Bary, y la Compañía Mercantil y Rural (1922) se trans-
formó en 1923 en los Talleres San Martín, Compañía Mercantil y Rural. Junto con 
la Sociedad Anónima Talleres Metalúrgicos (como había pasado a llamarse oficial-
mente Rezzónico-Ottonello) y la Compañía Argentina de Hierros y Aceros (Vasena, 
recién adquirida) conformaron la Sociedad Talleres Metalúrgicos San Martin en 
1925, cuyo nombre fue cambiado por tamet en 1934. La mayoría de sus fábricas 
se encontraban sobre el Riachuelo, a ambas márgenes, y en Avellaneda, donde se 
concentraba la fundición, la fabricación de bulonería y de mecánica. “Esta última 
sección era la encargada de construir piezas de maquinaria. La fundición elaboraba 
artículos sanitarios de hierro fundido, columnas ornamentales para alumbrado, 
además de bulones y tornillos. En otros sectores se producía el esmaltado en blanco 
y color de diferentes artículos y hasta caños de hierro fundido por centrifugado, una 
actividad que sería clave en su relación con el mundo de la obra pública”. Además, 
esta planta tenía los depósitos de aquellos productos extranjeros que Tornquist 
representaba en Argentina “como los aceros para herramientas Balfour ingleses 
y más notablemente el montaje y puesta a punto de automóviles Citroën, casa que 
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también proveía rodamientos y orugas para las Fuerzas Armadas, manteniéndose 
tamet como el enlace con el Estado” (Sierra, 2013: 33).

Como ya adelantamos, otro de los rubros en crecimiento fue la industria textil, 
que se expandió por el impulso de las restricciones que generó la Primera Guerra 
Mundial para la importación de hilados y tejidos. Según el censo industrial de 1935 
se situaba, junto a la confección, en un segundo lugar en cantidad de mano de obra 
ocupada, en su mayoría conformada por mujeres y menores. Además, en el período 
de entreguerras, la actividad se fue tornando más compleja y diferenciando su pro-
ducción entre las ramas del algodón, lana y seda. Hasta los años treinta la producción 
se limitó únicamente a las fibras textiles naturales, pero luego se incorporaron las 
fibras de origen celulósico y sintético. La fabricación textil se caracterizó por la coexis-
tencia de capitales concentrados, empresas familiares, talleres microempresariales 
y cuentapropistas (Visacovsky, 2014). En este periodo, se expandieron las grandes 
textiles de la zona sur. Entre estas se destacaban la mencionada Ducilo sa, una 
multinacional de materia prima que instaló su planta en Berazategui, entonces parte 
del partido de Quilmes; y entre las nacionales, Sudamtex sa (Villa Ortúzar y Azul), 
Alpargatas (Barracas al norte), Campomar y Soulas (Valentín Alsina) y Grafa (Villa 
Pueyrredón). Estas últimas empleaban entre 2000 y 7000 trabajadores cada una. 

Campomar, la principal textil lanera del país, entró en un fuerte proceso de expan-
sión gracias a la Primera Guerra Mundial, cuando llegó a exportar mantas para 
el ejército francés. Hacia 1919, cuando falleció Juan Campomar, el fundador de la 
firma, la empresa tenía un nivel productivo de 7000 metros de paño y 2000 frazadas 
por día, entre otros artículos de lana. A mediados de la década siguiente contaba 
con 2500 trabajadores en sus tres fábricas (Valentín Alsina, Avellaneda y Buenos 
Aires). En 1920 un empleado de Campomar, Ugolino Giardino se asoció con su 
hermano Juan para iniciar su propia empresa textil, también en Valentín Alsina. En 
un comienzo la fábrica de Giardino hermanos contaba con un plantel de 22 trabaja-
dores, pero inició un veloz proceso de expansión, que los llevó en pocos años a abrir 
una planta mucho más grande en la misma localidad. En las nuevas instalaciones 
producían frazadas, mantas, lanas de tejer y telas cardadas, contaban con su propia 
tintorería y más tarde levantaron una hilandería de lanas peinadas para incorporar 
una producción de mayor calidad, de casimires y telas finas. Para 1935, anexaron 
además una hilandería de algodón, dada la mayor disponibilidad de esa materia 
prima en el país, a la par que sus obreros se contaban por miles (Ganza, 2022).

Otras fábricas, un tanto más pequeñas pero igualmente significativas, se desa-
rrollaron en los treinta, como Ángel Braceras sa, en Vicente López, La Emilia, de 
los hermanos Córdoba en San Nicolás; Piccaluga Hnos., Bozzala Ubertali, Flandria 
sa en Luján, Ponieman Hnos., la Unión  de la familia Teubal, Establecimiento 
Textil Oeste  de la familia Levín y  Manuseda  de la familia Mirelman.  Masllorens 
en Avellaneda expandió también su producción. En varias de estas fábricas se des-
taca la adopción de políticas paternalistas. Además, avanzados los años treinta se 
instalaron algunas textiles en el Partido de San Martin, a partir de la radicación de 
varios inmigrantes de origen judío y oficio textil en el precario barrio de Villa Lynch 
(Visacovsky, 2014). Una antecesora de la radicación de industrias en esa región fue 
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la fábrica Aceites Pampa (1923, uia). Este distrito sería la sede de una gran planta de 
General Motors que se inauguró en los cuarenta, lo cual anticipaba su conformación 
como “capital industrial”.

Asimismo, la industria comenzó a desplazarse hacia el oeste y noroeste de la 
capital. Un ejemplo es la fábrica de tejidos emplazada en Moreno, aprovechando 
las instalaciones de un viejo molino harinero. De acuerdo con una crónica empresa-
rial, “a raíz de la conflagración europea, que tantos trastornos ocasionara al mundo 
comercial, y en particular a países como la Argentina, donde la mayor parte de las 
industrias eran desconocidas y otras se hallaban en embrión”, Justo González 
Córdova, Tersillo Zóccola y Amadeo Regúlez iniciaron en el año 1916 la fabricación 
de hilados de lana y algodón en la capital. “La buena aceptación en plaza de sus pro-
ductos, y los favorables años transcurridos originaron la instalación de este impor-
tante establecimiento” en una gran planta en las inmediaciones de Moreno, fco. Allí 
elaboraban hasta 25 000 kilos de tejidos por mes, en sus diversas especialidades: 
hilados para industria, lana para tejer, paños y casimires. Para ello empleaban, a 
comienzos de la década de 1920, unos 370 obreros, entre hombres y mujeres, en 
turnos continuos de día y noche. La fuerza motriz era provista por motores a petróleo 
con fuerza de 200 hp (uia, 1923).

También hacia el oeste se destacaba la fábrica de Jabón Federal, en las tierras 
adquiridas por Florentino Delbene y Domingo Masiello en 1917, en las actuales 
Avenida Crovara y General Paz, Villa Madero (La Matanza). Por la proximidad con 
los antiguos mataderos, se habían instalado en la zona numerosos depósitos y fábri-
cas de derivados del sebo animal, como el emprendimiento de Delbene que producía 
sebo y jabón. Dos años más tarde, con otra sociedad, Delbene Hnos. y Cía., nació la 
firma La Nacional, que en 1927 lanzó su primer jabón de marca propia, Batalla, una 
versión de calidad superior, Delbecia, y su producto clave, Jabón Federal. En 1923 
incorporaron la planta de La Argentina, ubicada en Berisso, que elaboraba harina 
y aceite de pescado. La firma difundía sus productos con publicidad radiofónica 
mediante una asociación, en 1931, con el productor radiofónico Jaime Yankelevich, 
por la cual auspiciaba radionovelas, concursos y programas de distintos géneros. 
Por el crecimiento de la demanda, los empresarios adquirieron maquinaria impor-
tada, lo que permitió elevar la producción a 35 y 40 toneladas diarias. Además, para 
diversificar su oferta, instalaron en 1934 una planta de concentración de glicerinas 
industriales, llegando a producir una tonelada diaria. Además, producían espirales 
e insecticidas marca Caracol. Por entonces, Federal abastecía a empresas jaboneras 
del rubro, como Conen o Llauró. Esta última era una de las empresas pioneras en el 
rubro, instalada desde fines del siglo xix en Avellaneda (uia, 1923). 

Hubo además varias fábricas que entre los años treinta y cuarenta se instala-
ron en la zona Oeste, como las fábricas Goodyear e Italar en el actual partido de 
Hurlingham. Aquella había comenzado sus actividades comerciales en el país 
en 1915 como The Goodyear Tire & Rubber Co. for South-America, y en 1931 ins-
taló la primera fábrica de neumáticos en Argentina y la primera de Goodyear en 
Latinoamérica en Hurlingham, “una zona prácticamente rural todavía a fines de la 
década” (Rougier y Pampín, 2015: 200). 
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A partir de la década de 1920 también en Morón se verificó una incipiente expan-
sión industrial. Hacia 1928, una publicación afirmaba que “había en el partido fábri-
cas de productos químicos y farmacéuticos, de cartón, hilandería, jabón. Y tubos de 
cañerías”. Entre las primeras que se establecieron aquí se encontraban la fábrica 
de levaduras Fermolac, la de envases de cartón de Narciso Figueras y la de quesos 
de Otto Siegrist, las primeras dos fundadas en 1923 y la tercera en 1924” (Sáez y 
Birocco, 2010: 169). Fermolac, junto con la Fábrica de Levadura Martelli, era parte 
de la Compañía Argentina de Levaduras sa (calsa), emprendimiento del grupo 
Bemberg, que fue la primera empresa argentina en producir levadura para pan.

Hacia el norte de la Capital, como se ha visto en el capítulo anterior, la radicación 
de industrias era aún embrionaria, en comparación con el dinamismo industrial 
que cobraría en décadas posteriores. Algunas industrias ya instaladas en el periodo 
anterior, como la Tigre Packing Co., se vieron afectadas por el contexto bélico. La 
falta de hojalata durante la guerra, necesaria para las latas de conservas, perjudicó 
la producción de esta casa, aunque su desarrollo continuó en el periodo posbélico. 
Al promediar la década de 1910, su producción de duraznos se vio afectada también 
por plagas, por lo que la fábrica debió reducir fuertemente su producción de este 
dulce. Para compensar esta merma, comenzó la producción de dulce de membrillo, 
y continuó diversificando su producción para incorporar, hacia la década de 1920, 
la elaboración del espárrago, para lo cual instaló una fábrica sobre la base de las 
esparragueras que se explotaban en una estancia situada en Tandil. Como afirmaba 
la misma empresa en 1923, “el Tigre Packing es un factor de capital importancia para 
la vida económica de los isleños del delta que les consume grandes cantidades de 
frutas para sus conservas, leña para sus calderas y madera para sus envases. Salvo 
los dos últimos años, en que, por razones conocidas el Tigre Packing se vió precisado 
de importar azúcar para sus conservas, todas las materias primas que utiliza son del 
país, con excepción de la hojalata que emplea para la fabricación de sus tarros” (uia, 
1923). De todos modos, es difícil seguir la trayectoria de esta empresa más allá de 
la década de 1930.

En 1927 la Sociedad Colectiva Hansen y Puccini inauguró en el Tigre, al margen 
del río Luján, una gran planta de construcciones navales y metalmecánicas, que sería 
el mayor astillero privado del país (más tarde rebautizado como astarsa). El predio 
abarcaba 44 hectáreas, tenía dos gradas de construcción de buques de hasta 30 000 
toneladas de porte bruto y su muelle de alistamiento llegaba a los 210 metros de 
longitud. También sobre el Canal de San Fernando funcionaba desde 1909 el taller 
de la empresa Navegación Isleña, que reparaba allí sus vapores y embarcaciones 
de pequeño tamaño y fue creciendo en capacidad durante los siguientes años, a la 
que luego se unieron los astilleros Paglettini (1917) y Regnicoli (1924) en la misma 
localidad. 

El 5 de octubre de 1926 se dictó la Ley Secreta 11378 para renovar el armamento 
naval, que implicaba partidas para la compra de buques y la mejora de los talleres 
del Arsenal Naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta. También las empresas pri-
vadas se expandieron. En 1930 el director del taller de Navegación Isleña compró 
las instalaciones de la firma, que pasó a llamarse Astillero Sánchez y, gracias a la 
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demanda de barcos mercantes y para la Armada Nacional, vivió un proceso de fuerte 
expansión. En 1934, hacia el final de nuestro período, en Ensenada, el impulso de la 
Comisión de la Marina Mercante y la Marina dieron forma a los Talleres Generales 
de la Base Naval de Río Santiago retomando un proyecto inconcluso que en 1910 
había llevado a contratar a la firma inglesa Vickers Sons & Maxim para construir allí 
un gran astillero. Más tarde sería bautizado como Astillero Río Santiago.

Como se desprende de este breve repaso por los principales establecimientos 
industriales de la región, el actual conurbano estaba cobrando ya en este periodo un 
dinamismo que lo posicionaría pronto como uno de los principales distritos fabriles 
del país. Además, durante estos años surgieron o se desarrollaron algunas indus-
trias en otras regiones del interior provincial.

El avance sobre el interior bonaerense

Como vimos, el carácter industrial de La Plata y sus alrededores estaba perfi-
lado ya desde la etapa anterior. En estos años se reforzó dicho perfil con la insta-
lación de industrias nuevas y el desarrollo de las ya existentes. Alberto Oitaven, 
un funcionario bonaerense, señaló promediando el siglo que, fuera de la zona que 
rodeaba a la capital, la localización fabril todavía obedecía, casi sin excepciones, a 
la disponibilidad de materia prima en el territorio provincial (Figura 16): “quesos y 
manteca en la zona tambera; portland en Olavarría; sal en Patagones y Villarino; 
conservas de pescados en Mar del Plata; curtiembre en Azul; molinos harineros en 
la zona triguera; subproductos de maíz en Baradero; frigoríficos en La Plata y otras 
más” (Oitaven, 1945: 10). Como se advierte, el carácter de la industrialización en el 
interior todavía estaba limitado, casi sin excepciones, al procesamiento de productos 
primarios. Un ejemplo de ello es la compra de un molino maicero en Baradero por 
parte de la norteamericana Corn Productos en la década de 1920, que a partir de allí 
inició un importante proceso de expansión bajo la marca Refinerías de Maíz. 

En el caso de los frigoríficos, fue una de las ramas más destacadas en los oríge-
nes de la industrialización argentina; si bien la Primera Guerra Mundial implicó 
cambios profundos en el comercio internacional de carnes, las inversiones no se 
detuvieron. En la provincia de Buenos Aires, se destaca la inauguración en 1915 de 
una gran planta de la Sociedad Anónima Frigorífico Armour (empresa formada en 
1911) y, dos años más tarde, el de The River Plate B. Meat Co. En ambos casos, las 
ciudades elegidas ya contaban con importante presencia de la actividad productiva; 
respectivamente, La Plata y Zárate. Otros casos tuvieron un destino menos positivo, 
como los frigoríficos de Campana y de San Nicolás, cerrados en la segunda mitad de 
los años veinte.

Las prácticas de Armour y Swift (que, como se vio en el capítulo anterior, se había 
instalado en 1907) definieron en gran medida el perfil cultural, demográfico y laboral 
de Berisso, zona obrera aledaña a la ciudad de La Plata donde se instalaron estos 
frigoríficos. En parte importante, los rasgos espaciales y sociales habían sido deli-
neados originalmente por la vinculación con la actividad desarrollada en el saladero 
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que Juan Berisso había instalado en 1871, y que incluso heredó el nombre del empre-
sario a la geografía del lugar. Para Mirta Lobato, “la construcción del puerto de La 
Plata hacia fines del siglo xix y la implantación de la destilería de ypf en 1924 o 
de la hilandería de Patent Knitting Company en 1925, no alcanzaron para diluir la 
estrecha vinculación que fue estableciéndose entre pueblo y fábrica” (Lobato, 2004: 
42). Para 1914 la localidad contaba con 8847 habitantes y se amplió por la demanda 
de trabajadores de los frigoríficos. La misma investigadora describió en detalle las 
modernas instalaciones de Armour, que tenían una capacidad de faena de 7000 
animales por día.

Figura 16. Mapa de las materias primas de la provincia de Buenos Aires
Fuente: Oitaven (1945)
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En 1915 se inauguró la nueva planta que con el tiempo alcanzaría una superficie 
total de 124 952 m2. Sus edificios estaban divididos en diferentes cuerpos donde 
la gravitación era utilizada para el desplazamiento de los materiales y los puentes 
aéreos; las galerías y las calles internas facilitaban el movimiento de hombres y 
productos. La disposición de las aberturas permitía, por otra parte, el mejor aprove-
chamiento de la luz y la ventilación natural de los espacios de trabajo. La empresa 
ocupó inicialmente 2000 hombres y 500 mujeres en tiempos normales, número que 
aumentaba en determinadas épocas del año cuando se faenaban porcinos o lanares. 
La planta era muy moderna, dotada de todos los adelantos técnicos que se cono-
cían en la época y constituía un verdadero complejo industrial donde se realizaban 
las tareas propias del faenamiento y procesamiento de los animales, más aquellas 
destinadas a proveer de los materiales necesarios para el proceso de fabricación 
(Lobato, 1990: 174).

El propio crecimiento de la ciudad de La Plata, además, profundizó la radicación 
de industrias ya perceptible desde el periodo anterior con la instalación de molinos 
harineros o fábricas de bebidas para el consumo interno, entre otras industrias que 
continuaron su desarrollo. Entre las alimenticias se destacaba el crecimiento de la 
destilería de licores Gavani, Zabala y Cía., que en estos años expandió su producción 
a una variedad de aperitivos —vermut, fernet, anís, coñac, jerez—, vinos quinados, 
ginebras y jarabes finos que ganaron una cuota creciente de mercado. Además, 
por estos años, la empresa modernizó sus instalaciones incorporando maquinaria 
(uia, 1923). El panorama se completa con el desarrollo de la ya mencionada fábrica 
de estearina de la Compañía General de Fósforos, así como de otras industrias ya 
radicadas en la región. También habrían de tener presencia en la capital provincial 
otros sectores que ganaron dinamismo en este periodo. Es el caso de la pequeña 
compañía cementera iniciada en 1917 por el francés Marcelo Garlot y el italiano 
Pablo Verzini en Córdoba, que se transformó en 1931 en la Corporación Cementera 
Argentina sa y bajo la marca Corcemar encaró un proceso de expansión que incluyó 
a fines de la década del treinta la instalación de una nueva planta en La Plata, con 
modernas maquinarias importadas de los Estados Unidos.

También en la zona de La Plata fue de gran importancia la construcción de una 
gran refinería petrolera. Entre 1924 y 1927, ypf esperaba expandir por cuatro la 
extracción de petróleo crudo, y para procesarlo resultarían insuficientes las peque-
ñas instalaciones que la empresa tenía en Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul. 
Y Mosconi quería terminar con la dependencia de contratación de refinerías pri-
vadas. Avanzar con la refinación y la venta de destilados era la manera de com-
petir y controlar la parte más rentable del mercado, en manos hasta entonces del 
capital extranjero: “La necesidad y conveniencia de industrializar el petróleo Fiscal 
mediante la construcción de una destilería importante en la Capital Federal o en una 
zona próxima a la misma planta que pudiese elaborar la totalidad del petróleo crudo 
extraído de los pozos ha sido prevista desde el año 1920” (ypf, 1932: 309).

Con el decidido apoyo del gobierno Alvear, a mediados de 1923, se lanzó la lici-
tación para construir la Destilería en terrenos fiscales del puerto de La Plata, a la 
que se presentaron nueve ofertas. La locación fue elegida por las facilidades que 
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ofrecía el puerto de Ensenada, que permitía la llegada de barcos de gran calado con 
crudo proveniente de la Patagonia, además de la cercanía con el principal mercado 
consumidor, la ciudad de Buenos Aires. El último día de ese año, se aprobó la firma 
de un contrato preliminar de ypf con la Bethlehem Steel Corporation (una de las 
cinco empresas industriales más grandes de los Estados Unidos) y a comienzos del 
siguiente, ingenieros argentinos viajaron a Boston para trabajar con la Comisión 
Naval Argentina en el proyecto mientras técnicos de la contratista llegaron al país 
para comenzar los trabajos preliminares en el terreno seleccionado. Sin embargo, 
las gestiones se alargaron varios meses frente a distintos puntos de divergencia 
entre ypf y Bethlehem. Finalmente, el 14 de enero de 1925 las gestiones realizadas 
entre las dos empresas permitieron aprobar el contrato definitivo y comenzar la 
construcción. El 23 de diciembre se inauguró —con una gran comitiva encabezada 
por Mosconi, Alvear y el gobernador bonaerense, José Luis Cantilo— una de las 
refinerías más grandes del mundo. Aunque algunas secciones del proyecto origi-
nal se vieron postergadas (como el oleoducto La Plata-Buenos Aires y una planta 
de lubricantes), al momento de su puesta en marcha completa en julio de 1926, la 
Destilería alcanzó una capacidad de procesamiento de dos mil toneladas diarias 
de petróleo crudo. Gracias a esta planta, ypf se transformó en la primera empresa 
petrolera pública verticalmente integrada fuera de la Unión Soviética y a partir de 
allí, en la empresa más grande del país. Así, “Mosconi había logrado un hecho sin pre-
cedentes en el mundo: una organización petrolera integrada y rentable en manos del 
Estado, que desafiaba la supremacía de las grandes compañías privadas” (Gadano, 
2006: 195).

Las primeras unidades en iniciar su funcionamiento fueron las de destilación 
primaria, la usina de producción de vapor, la casa de bombas y la de refinación de 
kerosene, y mediante su operación se expandió la oferta de los principales productos 
que la empresa ya ofrecía en el mercado: motonafta, kerosene y fueloil. En 1927 la 
Destilería comenzó a fabricar agricol y al año siguiente diésel, combustibles para 
reemplazar a la nafta y el kerosene en los tractores. En los siguientes años se aña-
dieron disolventes, lubricantes, parafinas y asfaltos, entre muchos otros productos. 
Al mismo tiempo, se construyeron importantes plantas de almacenamiento para 
complementar el único depósito que la empresa tenía en la Dársena Sud del puerto 
de Buenos Aires desde 1914, uno de las cuales se ubicó en Mar del Plata (13  000 
metros cúbicos de capacidad en cuatro tanques, aumentada a 17 000 en 1929) y en 
1930 adquirió otro de 22  000 metros cúbicos a wico en Ingeniero White, Bahía 
Blanca, donde ypf tenía un depósito para productos envasados desde 1927. 

Durante su primer año en funcionamiento, la Destilería había sido operada por 
Bethlehem para formar al personal de ypf que, al hacerse cargo de las labores en 
enero de 1927, logró que la producción final anual creciera diez veces, lo que implicó 
alcanzar un nivel similar al del conjunto de las refinerías privadas entonces existen-
tes en el país. Al mismo tiempo, se firmó un nuevo acuerdo con la contratista para 
modificar el diseño original e incorporar nuevas secciones, sobre todo una planta 
de craqueo para aprovechar mejor el crudo de Comodoro que tenía un elevado com-
ponente de parafinas y para incrementar la producción de naftas en detrimento del 
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fueloil, producto de menor demanda y precio. En 1928 se comenzó además a refinar 
el crudo de mayor calidad proveniente de campos petroleros en Salta, que era trans-
portado por Ferrocarriles del Estado hasta una planta de almacenamiento de Santa 
Fe y de allí en barcazas hasta La Plata. Al año siguiente entró en funcionamiento la 
nueva unidad. Esta expansión de la capacidad de refinación implicó que las ventas 
de crudo de ypf pasaran de quinientas mil toneladas a menos de mil entre 1925 y 
1930. En igual periodo las ventas de kerosene se multiplicaron por 4 mientras las de 
nafta se expandieron de 6 a 190 millones de litros.

Por su parte, también las empresas extranjeras encararon importantes ampliacio-
nes. Por ejemplo, en 1922 la wico se había hecho definitivamente cargo de la refine-
ría de Campana y en julio de 1928 comenzó a levantar una nueva en un predio de 20 
hectáreas en Puerto Galván. Este puerto, uno de los cuatro del fondeadero interno de 
Bahía Blanca, había sido construido originalmente por las empresas ferroviarias bri-
tánicas para abastecer la exportación cerealera y luego su tráfico incorporó productos 
petrolíferos gracias a la posibilidad de atracar buques-tanque. ypf, Shell y wico 
tenían instalaciones allí, y se transformó en el puerto petrolero más importante del 
atlántico bonaerense (Mateo, 2015). La construcción de la filial de la Standard Oil 
demandó mil operarios que llegaban en tren desde Ingeniero White y Bahía Blanca 
y que terminaron las obras a finales del mismo año. La empresa comenzó a obtener 
allí kerosene, nafta y otros derivados del crudo que llegaban por vía ferroviaria desde 
los yacimientos de Neuquén, que antes se dirigían a Campana. 

También en Bahía Blanca había comenzado a funcionar poco antes, en 1926, la 
destilería “La Isaura” fundada por Ricardo Eliçabe con capitales argentinos, para 
producir fueloil, nafta y otros derivados, que también procesaba petróleo proveniente 
de Neuquén. La localización tenía la ventaja evidente del transporte: estaba conec-
tada por tren con los yacimientos de esa provincia y contaba con el puerto de aguas 
profundas que permitía sacar sus productos por el mar. También en Bahía Blanca, 
una localidad que afianzó su perfil industrial en este periodo, en 1920 se instaló la 
Fosforera Costa Sud, un establecimiento artesanal que, superando distintos contra-
tiempos y dueños, inauguró una fábrica más moderna en 1927 donde se empleaban 
200 trabajadores (mayormente mujeres) y producía los fósforos Bahía Blanca y La 
Morocha para el mercado regional de la ciudad. Como se vio en el capítulo anterior, 
funcionaban allí desde el periodo previo molinos harineros e industrias varias. 

En términos generales, la aparición de las refinerías bonaerenses produjo que 
entre 1922 y 1930 las importaciones argentinas de naftas cayeran del 87 % al 31 % 
sobre el total del consumo interno nacional (que se expandió en el período un 530%), 
mientras que la participación de ypf en igual período pasó de menos del 1 % a casi 
el 20 % gracias a la puesta en marcha de la Destilería de La Plata (Solberg, 1979).
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Figura 17. Imagen de la Destilería de La Plata
Fuente: Cánepa (1935)

La industria petrolera tuvo también ramificaciones en otras regiones de la pro-
vincia. A finales de 1911, West India Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil de 
New Jersey y popularmente conocida como wico, se asoció a la Compañía Nacional 
de Aceites, una pequeña refinería de kerosene y lubricantes —la primera del país— 
instalada en Campana cinco años antes por el empresario austríaco Emilio Schiffner 
y el ingeniero químico Rudolf Leopold Reichart. La empresa rebautizada como 
Compañía Nacional de Petróleo (y luego Compañía Nativa de Petróleo) amplió sus 
instalaciones que funcionaban con crudo importado. El mismo año la empresa nor-
teamericana había comenzado a importar productos bajo la marca Esso, que eran 
almacenados en depósitos construidos cerca de la refinería.

En 1916, por la necesidad de garantizar la distribución de productos, la empresa 
encargó a astilleros argentinos la construcción del buque-tanque Ministro Salaberry 
y al año siguiente, el primer vagón-tanque petrolero en el país. Por entonces se produ-
cía en Campana el 95 % del kerosene y el 80 % de la nafta que se consumía en el país. 
Complementando su fabricación con la importación de productos, abastecía más 
del 90% de una demanda local de hidrocarburos en fuerte crecimiento por el avance 
del proceso de industrialización y, en particular, por el crecimiento del parque auto-
motor que en Buenos Aires superaba a muchas de las grandes ciudades del mundo 
(Audino, 2019). Las prácticas fraudulentas en la importación de combustibles y el 
manejo de los precios de la wico llevaron a que en 1917 se formara una comisión 
investigadora en el Congreso Nacional (Solberg, 1979). 

El desarrollo industrial de Campana, que parecía promisorio por la temprana 
presencia del primer frigorífico argentino, The River Plate Fresh Meat Co. Ltd., 
instalado en 1883 por el inglés George Drabble, sufrió un retroceso en este periodo. 
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Esto pese a la instalación de un molino harinero de Francisco Morixe, una destilería 
de alcohol y fábrica de ácido sulfúrico de Devoto y los hermanos Rocha, así como 
otras industrias de menor importancia como una fábrica de papel, astilleros, fábricas 
de artículos de cerámica, asfalto y aserraderos y la presencia de los talleres del ferro-
carril a Rosario y luego del Central Argentino. En efecto, el frigorífico fue adquirido 
por The Anglo South American Meat Ltd., anteriormente British and Argentine 
Meat Ltd., sociedad anónima radicada en Londres que tenía tres importantes fri-
goríficos en el país, dos de ellos en Zárate, y el de Campana, que adquirió en 1922. 
Hasta el año 1924, el Anglo Sud-Americano daba empleo a miles de trabajadores, 
pero ese año sufrió un incendio que duró tres días. Es probable que esto causara su 
cierre definitivo en 1926. Esto impactó duramente en el crecimiento y despliegue 
industrial de Campana, que se vio rezagado por varios años, a lo cual contribuyó el 
impacto de la crisis de 1929 (Alves, 2017). En 1933 otro incendio de magnitud, esta 
vez en la refinería de petróleo, agravó su decadencia industrial, que se prolongó hasta 
la instalación de la empresa Dálmine safta, en 1954.

Zárate, como vimos, se destacaba no solo por la industria frigorífica, sino que 
era asiento de molinos harineros y de la gran fábrica de papel La Argentina, que se 
fusionó en los años veinte con las papeleras El Fénix de Campana y Casati de San 
Nicolás, para adquirir poco después la fábrica papelera de Bernal de la Compañía 
General de Fósforos, formando un concentrado grupo bajo el rótulo Sociedad 
Anónima La Papelera Argentina. Además, se radicaba allí la fábrica de produc-
tos químicos La Diana, de la familia Palma. Emplazada donde otrora se ubicara 
la Fábrica Nacional de Dinamita, que fue adquirida hacia fines del Siglo xix por 
Don José María Palma, se trataba de un “establecimiento modelo”, instalado en 
un terreno de 38 hectáreas en los arrabales de Zárate, con 40 000 m² de superficie 
edificada (uia, 1923). Ubicada sobre las vías del Ferrocarril Central Argentino que 
conectaba Buenos Aires con Rosario, poseía un muelle sobre el Río Paraná de las 
Palmas, en inmediaciones de la Fábrica, lo que facilitaba el embarque de sus pro-
ductos en los barcos propios de la Sociedad, para su transporte a Buenos Aires. Sus 
principales productos eran el ácido sulfúrico, cuya producción anual llegaba a los 
4 000 000 kg, clorhídrico (400 000 kg. anuales), nítrico (100 000 kg.) y tartárico, 
sulfato de cobre (500 000 kg.), soda, sulfuro de calcio (150 000 litros), y además 
fabricaba botellas y damajuanas para envases, cuya producción a comienzos de los 
años veinte llegaba a 3 000 000 de piezas por año. De acuerdo con los fabricantes, 
sus productos competían “ventajosamente, en calidad y precio, con sus similares 
extranjeros” y “apenas alcanzan para satisfacer la demanda” (uia, 1923: 439-440). 
El predio incluía, además de las plantas elaboradoras, filas de casas donde vivían los 
operarios y el “chalet” familiar, constituyendo un conjunto productivo-residencial.

La industria textil tuvo asimismo un desarrollo importante en el territorio bonae-
rense. En San Nicolás, la fábrica La Emilia experimentó una gran expansión como 
consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que condujo a la exportación de telas e 
hilados de lana.  Esto llevó una gran prosperidad al pueblo y la fábrica, que inauguró 
servicios sociales para sus empleados y un gran Club Social y Deportivo. La activi-
dad manufacturera en esta ciudad, que en el período inmediatamente posterior al 
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abordado en este capítulo se transformó en un gran polo industrial, todavía estaba 
dominada por pequeños establecimientos dedicados a la industria alimenticia, como 
en la mayor parte del interior provincial. El listado de los principales participantes en 
una exposición industrial de 1937 daba cuenta de ese desarrollo incipiente: “Fábrica 
de Paños La Emilia, Fortunato Bonelli, Fábrica de Jabón y Velas Artigas y Serrano, 
Fábrica de Jabón y Velas de Anastasio González, productores de Granjas, estable-
cimiento fabricante de hormiguicidas Camaní, Fábrica de Fideos, Fábrica de Soda 
y Aguas Gaseosas, Fábrica de Cocinas Vidal e Hijos, Fábrica de Bombones, Masas, 
etc. de Salas Hnos., La Morocha, Fábrica de helados, etc.” (Primo, 1998).

Hacia el Oeste, próxima a Luján, en Jáuregui se instaló la textil Algodonera 
Flandria. Como hemos mencionado, la industria algodonera argentina comenzó a 
desarrollarse en la década de 1920 a partir de la expansión de los cultivos de algodón 
en el nordeste del país, de manera tal que inició un gradual proceso de sustitución 
de importaciones que se aceleró a partir del estímulo provocado por la crisis de 1929 
(Belini, 2008). La Sociedad Anónima Algodonera Sudamericana Flandria fue cons-
tituida en Buenos Aires en 1924, para fabricar hilados y tejidos y comercializarlos. El 
capital de la empresa pertenecía mayoritariamente a un grupo empresario belga, los 
“Etablissements Steverlynck”. Hasta la instalación de la filial en 1924, la empresa 
exportaba hilados y tejidos al mercado argentino mediante la representación de la 
firma Braceras y Cía., cuyos propietarios eran de origen catalán y se dedicaban a la 
importación y fabricación de tejidos. Al establecerse la firma en la Argentina, los 
Steverlynck se asociaron con los Braceras, participando estos últimos con un tercio 
del capital. A mediados de la década de 1930 los Braceras se retiraron de la sociedad, 
y ésta quedó enteramente en propiedad de los Steverlynck. La decisión del grupo 
Steverlynck de crear una filial en la Argentina estuvo condicionada por la legislación 
aduanera de 1923, que elevó los aranceles para la importación de bienes industriales. 
“En el caso de la industria textil, la Ley de Aduanas establecía el incremento de los 
aranceles para los tejidos importados, y al mismo tiempo ofrecía amplias facilidades 
para la importación de maquinarias” (Barbero y Ceva, 1997). La empresa, tras iniciar 
su actividad en un ámbito urbano, fue trasladada, por decisión de sus propietarios, 
a un área rural. La filial argentina fue constituida a fines de 1924 y se instaló en la 
localidad de Valentín Alsina, en el área sur del Gran Buenos Aires. Esta era una 
zona industrial con fuerte presencia del sector textil, en la que Algodonera Flandria 
comenzó produciendo en una planta que alquiló a la firma Giardino, propiedad de 
empresarios italianos. Allí funcionó los primeros cuatro años, y ya a fines de 1927 
comenzaron las obras de construcción de una nueva fábrica en tierras lindantes 
con la estación Jáuregui del Ferrocarril Oeste, en las cercanías de Luján, a más de 
setenta kilómetros de Buenos Aires. En Jáuregui había funcionado un molino 
harinero desde mediados del siglo xix hasta principios de este siglo, una fábrica 
de manteca de Juan Malcom, la grasería, jabonería y velería Santa Ana de Carlos 
Williams, el saladero La Estrella, la grasería de Font y la de Jáuregui (Ceva, 2010). 
Más tarde se asentó una empresa textil, Strasser y Keggi, dedicada a la hilandería 
de lana. Esta operó hasta 1921, momento en que se trasladó con parte de su personal 
a Valentín Alsina. La decisión de mover la fábrica a una zona rural fue impulsada 
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personalmente por Julio Steverlynck, y hunde sus raíces en su experiencia previa 
en Bélgica, en sus ideas acerca de las consecuencias no deseables del desarrollo 
industrial y en su concepción paternalista y social-cristiana de las relaciones obre-
ro-patronales. En función de ello, se fueron formando los pueblos Villa Flandria Sur 
y Norte, donde la empresa ofrecía servicios básicos de educación, salud y recreación 
para la comunidad, y contribuyó en la formación de clubes, iglesias, cooperativas de 
consumo y bibliotecas (Barbero y Ceva, 1997; Ceva, 2010).

Por otra parte, en los años de posguerra, la industria láctea mostró un desem-
peño diferencial respecto de otras industrias alimenticias, cuyo desarrollo fue más 
mediocre. “Conformados de modo incipiente en los años previos a la Primera Guerra 
Mundial como producto de una diferenciación respecto de otras unidades produc-
tivas, los tambos, que continuaban operando en el seno del sector primario con 
características artesanales, experimentaron, a partir de 1914, una gran expansión, 
asociada con una fuerte proyección exportadora vinculada a la exportación de man-
teca y caseína. Dicha proyección se vio confrontada a comienzos de los años treinta 
por los efectos de la crisis y los cambios en la política comercial británica. A diferencia 
de otras ramas que ingresaron en una etapa de estancamiento, pudo retomar su 
crecimiento sobre la base del mercado interno, apuntando a una demanda que no 
dejó de expandirse en los años treinta y cuarenta, sobre la base de una oferta cada 
vez más diversificada en la que se destacaba la producción de quesos” (Regalsky 
y Jáuregui, 2012). Los establecimientos lácteos más importantes, como vimos, 
estaban ubicados en los partidos de Brandsen (donde funcionaba La Escandinavia 
y su usina), Cañuelas (La Martona, ubicada en Vicente Casares) y Chascomús 
(la cremería instalada en Gándara). La industria quesera se desarrolló asimismo 
en Tandil desde el siglo xix, pero fue con la inauguración en 1912 de la planta La 
Tandilera, con capitales ingleses, que esta se expandió, llegando a industrializar casi 
la totalidad de la leche producida en dicho partido. En 1913 firmó un acuerdo con Luis 
Magnasco y Cía. para la distribución de sus productos, y al cabo, en 1923, esta última 
firma adquirió las acciones de La Tandilera y su fábrica en Gardey, donde había una 
estación ferroviaria conectada con Tandil, además de viviendas para el personal. 

Hacia el sur de la provincia, Mar del Plata se especializó en la industria pesquera, 
a la vez que afianzaba su carácter de ciudad balneario turística. Si bien todavía no se 
trataba de pesca industrial a gran escala, la culminación del puerto en 1924, después 
de 10 años de trabajo, fue dando mayor impulso a la actividad y se concentraron en 
Mar del Plata numerosas empresas procesadoras y de conservas. El muelle de la 
dársena de pescadores tenía 70 metros de largo y estaba fondeado a cinco metros 
de profundidad. Después de 1930 se conjugaron dos procesos que le dieron mayor 
impulso a la industria pesquera: por un lado, la posibilidad de abastecer el mercado 
interno ante la caída de las importaciones y por otro, la guerra civil española que hizo 
que la Argentina reemplazara a ese país en los mercados internacionales. La activi-
dad principal de la industria era la salazón y elaboración de la anchoíta, especie que 
aglutinaba la casi totalidad de la actividad, que se vendía localmente y cuya extrac-
ción se concentraba en la primavera. Dentro de los rubros exportadores, se destacó 
tempranamente el de aceite de pescado y de ballena gracias a la Compañía Argentina 
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de Pesca, empresa fundada en 1904 por capitales nacionales (donde hallamos nue-
vamente a Ernesto Tornquist) y noruegos. También se exportaba merluza, que se 
capturaba en una franja costera bastante estrecha, entre los paralelos 35º y 50º 
dependiendo de la estación del año. Con todo, la falta de infraestructura limitaba la 
expansión del sector, ya que no había frigoríficos cercanos a los puertos y además “el 
precio del hielo y el envío del pescado por tren resultaban antieconómicos y muchas 
veces se corría el riesgo de perder el producto por degradación antes de alcanzar los 
mercados” (Mateo, 2020: 88).

Al mismo tiempo, se profundizó el perfil industrial de la zona de Azul, Tandil y 
Olavarría. La Primera Guerra Mundial generó impulso para la instalación de fábri-
cas de cemento, al encarecerse el precio del flete internacional o bien directamente 
verse imposibilitada su importación. A partir de entonces, grandes plantas se ins-
talaron en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en un proceso que modificó la 
estructura empresarial del sector, desplazando a los pequeños capitales que habían 
iniciado la producción desde finales del siglo xix. En 1919 capitales de origen nortea-
mericano pusieron en funcionamiento la Compañía Argentina de Cemento Portland 
en Sierras Bayas (Figura 18). Esta fábrica podía abastecer cerca de un cuarto de la 
demanda interna total gracias a sus tres hornos que alcanzaban una capacidad 
productiva conjunta de 170 000 toneladas anuales. Al año siguiente se conformó 
la Sociedad Anónima Calera Avellaneda, que procesaba en esa localidad la cal que 
extraía de la zona de Olavarría. 

Figura 18. Imágenes de la Compañía Argentina de Cemento Portland
Fuente: uia (1923)



138

La difusión del hormigón armado en la industria de la construcción ocasionó una 
gran expansión en la demanda de este producto en los años siguientes. Por ello, en 
1926 el terrateniente Alfredo Fortabat (dueño de 40 000 hectáreas en la zona) fundó 
en Olavarría la primera empresa cementera de capitales argentinos, Loma Negra, 
con un nivel de producción que llegaba a las 150 000 toneladas por año. Durante la 
década de 1930 el proceso se profundizó, con nuevas inversiones y ampliaciones de 
las plantas existentes. En ese año, Calera Avellaneda era la mayor productora de cal 
en Sudamérica y dos años más tarde inició la construcción de otra fábrica de cemento 
en Olavarría, que entró en funciones en 1937. Por su parte, las dos grandes empresas 
previamente existentes en la ciudad también expandieron su capacidad productiva 
y pusieron nuevas plantas en otras provincias (Lemiez, 2018).

Las fábricas de cemento constituyeron un polo de desarrollo de las localidades 
en las que se instalaron. Para ello aplicaron un variado arco de políticas paternalis-
tas (Figura 18). En las imágenes pueden observarse los chalets construidos por la 
Compañía Argentina de Cemento Portland para sus empleados. Además, la firma 
publicitaba la construcción de “habitaciones cómodas e higiénicas” para sus obreros, 
“y las facilidades que proporciona a sus empleados y obreros” (uia, 1923).

En la localidad de Tres Arroyos, por su parte, se expandió la fábrica de maquinaria 
agrícola de Juan B. Istilart. Esta producía artículos diversos como casillas para trilla-
doras, carros, rodillos, rastras, bañaderas, molinos, tanques australianos y cocinas. 
Otros productos le posibilitaron preservar e incluso aumentar el nivel de ventas: 
entre ellos se destacaron el “acarreador horizontal” y el “emparvador neumático” 
para trilladoras, del cual hacia 1934 vendía 5000 unidades por año. “Desde 1912 
comenzó a fabricar implementos para alfalfa y recolectores para cosecha. A partir de 
1922, molinos a viento, máquinas de lavar y equipos de bombeo para aguadas. Entre 
1928 y 1929, el establecimiento Istilart ocupaba 400 personas; aunque, según los 
directivos por efectos de la crisis del 30, el número de ocupados había descendido 
a 300” (Bil, 2009: 9-10). Uno de los principales problemas que debió enfrentar la 
fábrica fue la provisión de hierro y metales, que solucionó comprando maquinaria 
en desuso y reciclando sus materiales. Poseía sucursales de comercialización en 
diversas localidades del país y consiguió licencias para vender maquinaria agrícola 
de marca J.I. Case, automóviles Chevrolet y neumáticos Goodyear.

Istilart fue la firma bonaerense más exitosa de maquinaria agrícola. Otros 
empresarios intentaron seguir su mismo camino, como José Goyenaga y Francisco 
Parravicini, quienes en 1922 instalaron otro taller metalúrgico en Tres Arroyos, 
y, si bien no equipararon su desarrollo con aquella, llegaron a producir molinos a 
viento, arados, rastras y motores a combustión y patentaron diversas máquinas de 
su invención (Bil, 2009).

Hacia el extremo sur de la provincia, podemos mencionar el gran impulso a la 
industria salinera provocado por la Primera Guerra Mundial, que se reforzó por la 
protección aduanera que a partir de 1923 se implementó́ sobre la sal común. Esto 
permitió que las salinas locales comenzaran gradualmente a cubrir la demanda 
nacional, aunque el abastecimiento total se consiguió a inicios de la década del cua-
renta. La mayor actividad extractiva en la provincia se alcanzó en los años treinta y 
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cuarenta, con la expansión de las compañías ya instaladas —como la explotación de 
las Salinas Grandes de Hidalgo, en La Pampa, próximas al límite provincial, por la 
Compañía Introductora de Buenos Aires sa, propiedad de Tornquist—, a la vez que 
se iniciaron otras, como la salinera Las Barrancas, en Salinas Chicas (provincia de 
Buenos Aires), y otras en La Pampa, lo cual fue estimulado por la expansión del ferro-
carril (Caballé, Coriale y Bravo Almonacid, 2004). Así, en 1918, Fortunato Anzoátegui 
inició la explotación de las Salinas Grandes y Salinas El Chancho sobre la estación 
Anzoátegui y, en 1926, la Compañía Salinera Anglo Argentina comenzó la explota-
ción de la Salina La Piedra en Cardenal Cagliero, próxima a Carmen de Patagones. 
Las Salinas Chicas de Nicolás Levalle comenzaron a explotarse en 1931. La extrac-
ción de sal fue acompañada por actividades anexas (Ferrera y Martin, 2006).

Finalmente, es importante mencionar que rubros importantes de la industria 
alimenticia como molinos harineros, cervecerías y destilerías de alcohol, que habían 
sido un sector destacado en el proceso de modernización del período anterior, no 
perdieron presencia en el territorio bonaerense, aunque sí dinamismo frente a los 
sectores novedosos que imprimieron un nuevo carácter a la industrialización de la 
provincia en estos años.

Consideraciones finales

La industria de la Provincia de Buenos Aires no podía permanecer ajena al impacto 
que significó la Primera Guerra Mundial. En algunos sectores el conflicto permitió 
el avance debido a la dificultad en el abasto de manufacturas antes importadas, 
pero en otros la falta de materias primas y de maquinarias implicaron una evolución 
más difícil. Con todo, al finalizar la guerra, el crecimiento de la economía provincial 
pareció retomar el rumbo previo apoyándose en las exportaciones agroganaderas, 
aunque su ritmo se desaceleró. El cambio más perceptible fue que la industria se 
iba volviendo el sector más dinámico. Asentada cada vez con más fuerza en torno 
a las ciudades de Buenos Aires (en particular las localidades hacia el sur), La Plata 
y Bahía Blanca, así como en otras localidades del interior como Olavarría, el sector 
estaba formado no solo por empresas de capital local —muchas surgidas a partir de 
la transformación y ampliación de pequeños talleres—, sino que se instalaron en el 
territorio provincial un número creciente de filiales de empresas internacionales a 
partir del flujo de nuevos capitales que arribaron al país en los años posbélicos. Ello, 
a pesar de que la política económica provincial todavía no enfocaba la promoción 
manufacturera como uno de sus objetivos.

El proceso se explica en parte importante por la pérdida de dinamismo del sector 
rural, frente a la cual una porción creciente de las inversiones comenzó a dirigirse 
hacia otros sectores de crecimiento interno. Si la infraestructura ferroviaria, por-
tuaria, la industria frigorífica y el crédito agrario sostenían al sector agroexportador, 
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las redes de transporte urbano, el desarrollo de las ciudades, la ampliación de la red 
eléctrica —tanto para consumo doméstico como para la industria de orientación 
mercadointernista—, fueron alternativas que ganaron atractivo en esta etapa, aun-
que el crecimiento industrial tuvo límites y oscilaciones. 

En ese sentido, los años estudiados en este capítulo pueden ser interpretados 
como un período de transición. Sin que se perdiera el perfil de una industria bonae-
rense todavía vinculada y dependiente tanto del procesamiento de materias primas 
como de las posibilidades de absorción del consumo local, algunas de las ramas que 
habían liderado la primera expansión de las actividades industriales en el período 
previo perdieron dinamismo. Por otra parte, en los polos fabriles más avanzados de 
la provincia comenzaron a surgir establecimientos más complejos, menos vincula-
dos a la agroindustria, en actividades como la química, el cemento, la metalurgia, la 
metalmecánica o la destilación de petróleo y de sus derivados. Esto implicó además 
la aparición de nuevos actores, tanto por la presencia de nuevas empresas extran-
jeras que llegaron en las décadas del veinte y treinta como de grandes empresarios 
locales que habían comenzado sus actividades en talleres y fábricas relativamente 
pequeñas (con el caso paradigmático de siam), hasta forjar grandes empresas 
industriales e incluso del Estado empresario, que pasó de actuar en el sector de 
servicios (de infraestructura o financieros) a tomar directamente en sus manos 
tareas productivas, con ypf a la cabeza.

La crisis del treinta profundizó el cambio de rumbo. El derrumbe de los precios 
agrarios en el mercado mundial, las tendencias globales hacia el autarquismo y el 
proteccionismo que redujeron los intercambios internacionales, la falta de financia-
miento externo y la repatriación de capitales impactaron fuertemente sobre el sector 
rural. La protección de facto, como se había vivido durante la guerra, profundizó 
nuevamente el crecimiento de la industria bonaerense. Así, comenzó a reperfilarse 
la estructura económica de la provincia en un proceso que no tendría retorno en las 
siguientes décadas, y por el cual, más allá de las políticas y las intenciones de los 
sectores dominantes, se profundizó el peso de las manufacturas. A partir de allí la 
provincia concentró la mayor proporción de las actividades industriales del país, 
desbancando el papel que antes había ocupado la Capital Federal, bajo una estruc-
tura productiva y empresaria que había sido forjada en gran parte entre 1914 y 1935.
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LOS AVANCES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN POR 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (1935-1953)

Griselda Lemiez y Marcelo Rougier

El contexto nacional 

La crisis de 1930 tuvo un fuerte impacto en la economía argentina. La quiebra 
del sistema internacional de comercio y pagos provocó una enérgica caída del volu-
men de las exportaciones y también de los precios de las materias primas. Dada 
la gran vulnerabilidad externa de la economía respecto al ingreso de capitales del 
exterior y a los precios internacionales, la conducción económica nacional buscó, 
de modo pragmático y con éxito apreciable, compensar el efecto deprimente de los 
factores externos y mantener el nivel de producción y empleo. Con este fin, procuró 
rápidamente desvincular el nivel de la oferta monetaria y la demanda interna de la 
crisis de divisas por la que atravesaba el país, introduciendo el control de cambios. 
Esta medida, junto a una revisión de los aranceles por razones fiscales, tendió a 
encarecer las importaciones y a estimular la sustitución por producción local. Las 
posibilidades de avance en este terreno eran muy amplias, visto el manifiesto rezago 
en el desarrollo de industrias, como la textil o de alimentos, para las cuales existían, 
desde tiempo atrás, condiciones muy favorables para su expansión. 

A partir de 1933, el Plan de Acción Económica Nacional implementó un desdobla-
miento del tipo de cambio, creando un mercado oficial y uno libre. En el primero, las 
divisas fueron destinadas al servicio de la deuda pública, las importaciones básicas 
y las remesas de empresas extranjeras, mientras que en el segundo estaba desti-
nado al resto de las importaciones no prioritarias y tenía una cotización un 20  % 
mayor que el tipo de cambio oficial. Conjuntamente, se crearon agencias y juntas 
reguladoras, con el propósito inicial de defender los precios de los bienes y los inte-
reses de los productores, en un difícil contexto recesivo. Si bien estos organismos se 
destacaron en la intervención de bienes agroindustriales regionales, como el azúcar 
en Tucumán o el vino en la región cuyana, adquirieron mayor importancia cuando 
se inmiscuían en la producción de bienes primarios pampeanos, como fue el caso 
de la Junta Reguladora de Granos o la Junta Nacional de Carnes. Asimismo, se 
estableció un fondo de defensa ganadera que era solventado con un tributo del 1 % 
sobre las ventas de ganado destinado al consumo interno y a las ventas externas. 
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El objetivo inicial de ese fondo era la constitución de un frigorífico nacional, una 
empresa testigo y en defensa de los precios de los ganaderos, para contrarrestar las 
maniobras monopólicas de los  frigoríficos  ingleses y norteamericanos que domi-
naban el mercado. Sin embargo, lejos de cumplirse ese propósito originario, solo 
se sentaron en 1934 las bases para la conformación de la Corporación Argentina 
de Productores de Carne (cap) que inicialmente se limitó a las tareas de comer-
cialización y de aprovechamiento de las posibilidades de exportación de carnes en 
el mercado británico derivadas de la firma del célebre Pacto Roca–Runciman de 
1933; más tarde, la Corporación fue intervenida por el Estado y agrupó importantes 
frigoríficos con dificultades, muchos de ellos de la provincia de Buenos Aires como 
La Negra, Smithfield o Cuatreros. 

La mayor intervención también se manifestó en la planificación de numero-
sas obras públicas a cargo del Ministerio de Obras Públicas y en particular de la 
Dirección Nacional de Vialidad, que suplantó a la Dirección General de Puentes y 
Caminos y la Dirección de Navegación y Puertos. A diferencia de lo que ocurría con 
los ferrocarriles, explotados en gran medida por empresas privadas, el sistema de 
caminos era pensado de manera integral desde el Estado, permitiendo, al menos en 
teoría, posibilidades de desplazamientos más libres y abiertos que los permitidos 
por el ferrocarril. Además, se destacaba por la forma en que los medios de comuni-
cación insistieron en este tema, asignándole una particular presencia dentro de la 
sociedad a través de la prensa escrita, la radio, también el cine y, en muchos casos, 
a través del deporte. Finalmente, la estructura de la acción estatal nacional como 
repartición autárquica en vialidad, de planificación centralizada, pero con divisio-
nes operativas regionales en todo el país, coordinada además con las direcciones 
de vialidad provinciales, le daba a los protagonistas y a sus obras una presencia 
extendida a través del territorio que alcanzó niveles notables: los “ingenieros de 
vialidad” y sus técnicos se incorporaron al elenco de representantes del Estado con 
fuerte presencia en la sociedad1. Todos estos elementos sustentaron también el 
carácter de disparador de expectativas colectivas que adquirió la red de caminos, 
al mismo tiempo, que encontró la bases en la cantidad de actores y fuerzas sociales 
que se movilizaron a su alrededor y en el grado de dispersión social que tales actores 
registraban (Ballent, 2008: 828).

La pérdida de dinamismo de las actividades agropecuarias se compensó en 
parte por el incremento de las actividades industriales que, como señalamos, 
avanzaron en el proceso de sustitución de importaciones comenzado tiempo atrás. 
Paulatinamente, la economía argentina entró en un período de recuperación por la 
demanda mundial de productos agropecuarios y nuevas inversiones del exterior, 
pero también por el crecimiento de la industria, que fue asumiendo el liderazgo en 
el crecimiento de la demanda, la producción y el empleo. Inicialmente, la expansión 
se basó en la capacidad instalada en los años veinte, pero luego se reafirmó con las 

1  En una década, la red de caminos se extendió de 2000 km a 57 671 km —de los cuales 22 171 km eran 
caminos de tránsito permanente y los 35 500 km restantes eran caminos de tránsito no permanente— 
(Gruschetsky, 2018).
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inversiones realizadas por una nueva oleada de firmas extranjeras que buscaban elu-
dir las restricciones cambiarias y el bilateralismo que había impulsado el gobierno 
nacional con el propósito de enfrentar los efectos más perniciosos de la crisis.

Al interior del sector manufacturero se produjeron transformaciones significati-
vas, aunque el liderazgo continuó en manos de las industrias tradicionales, funda-
mentalmente la textil y, en menor medida, por el agrupamiento de alimentos, bebi-
das y tabaco. Dentro de las ramas dinámicas, las industrias mecánicas y químicas 
contribuyeron significativamente al desarrollo industrial, pero se concentraron en 
las actividades más sencillas, como la elaboración de productos metálicos simples 
y ensamblaje de automotores dentro de las industrias mecánicas y, en las químicas, 
en bienes de consumo muy difundidos (jabonería, artículos de tocador y pinturas). A 
fines de la década de 1930, las ramas tradicionales generaban el 65 % del producto 
industrial y, aunque paulatinamente, perdían posiciones relativas. La expansión 
industrial y los cambios en la composición de la producción manufacturera influye-
ron sobre la asignación de los factores productivos trabajo y capital. Esas industrias, 
intensivas en el uso de trabajo, sobre todo con la tecnología disponible en la época, 
generaban, consecuentemente, una expansión de la demanda de mano de obra que 
coincidía con el crecimiento de la producción. 

Ese proceso fue acompañado por la absorción de trabajadores provenientes de las 
alicaídas actividades rurales del interior del país, lo que se mantuvo durante todo 
este período. Esta “ofensiva del campo sobre la ciudad”, en palabras de José Luis 
Romero, tuvo múltiples manifestaciones, pero quizás la más evidente fue aquella 
derivada del crecimiento industrial que abrió grandes oportunidades laborales para 
miles de pobladores del país, un proceso que seguiría extendiéndose en los años 
siguientes, modificando de manera irreversible la distribución de la población: el 
proceso de urbanización se fortaleció y especialmente cobró dinamismo en el área 
metropolitana de Buenos Aires, que recibió al menos por una década, desde media-
dos de los años treinta, más de 70 000 habitantes nuevos por año. La población del 
conurbano pasó de alrededor de 3 millones en 1930 a 4,7 millones a mediados de la 
década siguiente. La irrupción de esa masa cada vez mayor de obreros industriales 
provocaría una serie de tensiones que generaron preocupación a parte importante 
de los intelectuales y funcionarios interesados en la cuestión social y la dinámica 
industrial.

La discusión respecto a la intervención estatal y el creciente consenso acerca que 
la industria constituía la clave para sortear las acechanzas de una economía incierta 
y hostil encontró numerosas ramificaciones en el transcurso de la década de 1930, 
al compás de los cambios operados en la dinámica del capitalismo internacional 
que supusieron una profundización de las restricciones comerciales y de los flujos 
de capitales. Esas transformaciones denotaron que el añoso antagonismo entre 
librecambio y proteccionismo había perimido en favor de una industrialización limi-
tada o “aceptable” para los intereses tradicionales, en tanto no implicara mayores 
modificaciones a la estructura económica. Las diversas posiciones que surgieron 
tras el golpe militar contribuyeron a ampliar el espectro de la cuestión que habían 
instalado particularmente Bunge y la Revista de Economía Argentina. Por un lado, 
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los nacionalistas, inicialmente muy ligados al gobierno, resonaron con fuerza apun-
tando sus dardos contra el imperialismo, la dependencia económica y el “liberalismo 
individualista”, e instalaron una serie de tópicos que tendrían fuerte presencia en 
la opinión pública. En paralelo, se extendió entre los militares (ahora con mayor 
capacidad de acción política) la idea de que el Estado, a través del Ejército, debía 
sumar protagonismo en el desarrollo de la industria (y no solo en tiempo de guerra), 
dentro de las concepciones de “movilización industrial” (Rougier y Odisio, 2017).

Las agrupaciones políticas también adoptaron una mirada más favorable hacia 
el papel del Estado, la industrialización y el ascendente nacionalismo. Por ejemplo, 
la Unión Cívica Radical (ucr) fue confluyendo hacia posiciones intervencionistas 
en el transcurso de la década, que en parte continuaban la línea esbozada con mayor 
claridad en el último gobierno yrigoyenista. En paralelo, los radicales que confor-
maron la agrupación Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (forja) 
realizaron una intensa tarea de propaganda, organizando reuniones y conferencias 
y publicando numerosos trabajos que hacían del antiimperialismo una cuestión 
central, pero también de la intervención estatal y de la industrialización.

En suma, tanto entre oficialistas como opositores, se terminó por consolidar una 
postura más afín al intervencionismo y el nacionalismo económico. La irrupción 
de una discusión sobre el “dirigismo”, la planificación o la participación del Estado 
como empresario tendría como corolario también que la industria adquiriera una 
mayor centralidad como problema y respuesta frente a las nuevas circunstancias. En 
este tránsito hacia la consolidación hegemónica, el industrialismo se concentraría 
más en los instrumentos destinados a consolidar y aun promover el desarrollo de 
las manufacturas que en legitimar un proceso que cobraba cada vez más certeza 
(Rougier y Odisio, 2017). 

Con todo, la ausencia de políticas industriales de largo plazo y de una estrategia 
de apoyo al desarrollo del empresariado local, volvió a delegar en la inversión de 
capitales extranjeros, principalmente norteamericanos y europeos, el protagonismo 
en rubros alimenticios, en el sector textil, en la industria eléctrica, en productos far-
macéuticos y medicinales, en la producción de neumáticos, etc. Aún así, la necesidad 
de impulsar el desarrollo de industrias, incluso de aquellas para las que no existían 
materias primas locales abundantes, fue asumida de manera importante por parte 
del sector militar. A fines de 1936, el coronel Manuel Savio fue designado Director de 
Fábricas Militares, con autoridad sobre la Fábrica Militar de Aviones y un pequeño 
conjunto de fábricas de armamentos y químicas que se fueron insertando en el 
entramado industrial local. Desde ese reducto se impulsó la creación de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares (dgfm) —concretada en 1941—, cuyos objetivos 
principales incluían la exploración minera y explotación de las materias primas bási-
cas (hierro, cobre, plomo y otras) necesarias para garantizar la “defensa nacional” y 
el desarrollo de las fuentes de energía para su concreción (Mason y Sowter, 2021). 

Hacia fines de la década de 1930, las previsiones respecto a que un posible con-
flicto bélico afectara el abastecimiento de la economía argentina, preocupación par-
ticular de los nacionalistas y militares, parecieron hacerse realidad con el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial (sgm). Las nuevas circunstancias involucrarían 
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una serie de opciones en materia de política económica que pusieron en el primer 
plano, quizás por primera vez de manera explícita, la política industrial. El Plan de 
Reactivación Económica de 1940, conocido como Plan Pinedo, contenía una clara 
referencia al sector industrial y a la necesidad de promover, a través del crédito, 
las actividades industriales que se abastecieran de materia prima local, si bien se 
aclaraba que solo buscaba atenuar las restricciones externas y por un tiempo limi-
tado. Entre las políticas no financieras o crediticias, el plan proponía terminar con la 
anticuada legislación de tarifas arancelarias para el sector industrial, la introducción 
de leyes draw-back para la promoción de exportaciones industriales, y la prevención 
de prácticas vinculadas al dumping. Por último, el plan proponía un control selectivo 
de las importaciones, tratando de evitar el problema de la inconvertibilidad de la 
libra británica y el creciente déficit con los Estados Unidos. Vinculado a este último 
aspecto, en 1941 se creó la Corporación para la Promoción del Intercambio (cpi), un 
organismo privado, cuyo propósito era el de fomentar las exportaciones manufac-
tureras a los Estados Unidos y los países vecinos.

Durante los años del desarrollo del conflicto mundial surgieron distintos intentos 
de agrupamientos intelectuales con el propósito de discutir los “problemas nacio-
nales”, al decir de la época, problemas de naturaleza política, económica, social e 
incluso filosófica y cultural. Tópicos como la energía —particularmente la cuestión 
del petróleo— o aquellos referidos a los límites y potencialidades del sector indus-
trial ocuparon un lugar trascendente, en paralelo con la importancia creciente que 
las manufacturas asumían dentro de la estructura productiva. La suma de esos 
intercambios terminó por instalar a la industria como tema clave en el debate sobre 
el desarrollo nacional, pero también, sin duda, la circulación de expertos y saberes 
permitió amalgamar expresiones o puntos de vista surgidos de espacios más aco-
tados, como el sector militar o el ámbito empresarial, y darles una mayor difusión 
y consenso social contribuyendo finalmente a su legitimación. No resulta casual 
que muchos de los participantes de los múltiples foros abiertos a partir de los años 
treinta tuviesen luego actuación política o se incorporasen a diferentes ámbitos 
oficiales después de 1943, cuando comenzaron a aplicarse con mayor decisión polí-
ticas favorables al sector manufacturero. Incluso, una buena parte de la opinión se 
orientó hacia una mayor intervención estatal, a la creación de consejos nacionales 
y organismos públicos o incluso a la transformación del Estado en empresario, 
haciéndose cargo de determinadas actividades, cuando no incluso directamente 
promovió perspectivas autárquicas. Estas preocupaciones incluyeron cada vez más 
una dimensión técnico-productiva, es decir, la necesidad de la formación de técnicos 
y especialistas, recursos humanos necesarios para llevar adelante las mutaciones 
requeridas para el desarrollo.

El conjunto de esas ideas tendrían expresión más definida en los congresos impul-
sados por la Unión Industrial Argentina en esos años y cristalizó con el golpe militar 
de junio de 1943; incluso adoptó formas institucionales a partir de 1944 con la crea-
ción del Consejo Nacional de Posguerra. Con todo, serían los hombres vinculados 
particularmente a la Revista de Economía Argentina (rea), los discípulos de Bunge 
(que por otra parte manifestaban una clara preocupación por la cuestión social), los 
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que llevarían la voz principal en las definiciones sobre el sector manufacturero y las 
modalidades de intervención estatal en ese contexto (Rougier y Odisio, 2017).

En otras palabras, el golpe militar de 1943 se produjo un quiebre en la postura 
del Estado respecto a la industria, iniciando políticas específicas para el sector. En 
1944 se creó la Secretaría de Industria y el Banco de Crédito Industrial Argentino. 
También se promulgó el Decreto 14630 que constituyó el primer régimen de promo-
ción, identificando a las “industrias de interés nacional” como beneficiarias. Este 
régimen incluía a aquellas industrias que emplearan materias primas nacionales 
y produjeran para el mercado interno; elaborasen artículos de primera necesidad; o 
produjeran bienes necesarios para la defensa nacional; es decir, excedían la estrecha 
definición de “industrias naturales” que tenía gran aceptación hasta entonces. El 
sistema preveía la aplicación de derechos aduaneros adicionales, cuotas de impor-
tación, exenciones impositivas y tipos de cambio preferenciales. En los años siguien-
tes, ingresaron en este régimen un total de 40 actividades, la mayoría de las cuales 
habían nacido durante la Guerra y lograron consolidarse en la posguerra: producción 
de insumos y bienes metalúrgicos y químicos; siderurgia, automotores, maquinaria 
agrícola, petroquímica, insecticidas, motores a combustión y eléctricos, penicilina, 
etc. (Belini 2009).

Independientemente de las políticas, la Segunda Guerra Mundial —y las restric-
ciones que provocó para el abastecimiento de insumos y maquinarias— desenca-
denó un mayor crecimiento del sector manufacturero, aunque la falta de algunas 
materias primas y combustibles limitó en gran medida la expansión de distintas 
ramas y actividades. Estas nuevas circunstancias motivaron un gran aumento de 
la producción y de la mano de obra empleada mientras se reforzaba la heterogenei-
dad industrial previa, donde grandes empresas convivían con una gran cantidad 
de talleres surgidos al amparo de la protección de hecho que había provocado la 
crisis. Al finalizar la Guerra, la cantidad de establecimientos se había duplicado y 
daba trabajo a más de un millón de personas, mientras el valor agregado generado 
por las manufacturas había sobrepasado por ese entonces el valor de la producción 
primaria. La industria textil y la de alimentos lideraban el proceso, pero la producción 
de metales y de maquinarias había logrado también avances significativos.

Las dificultades ocasionadas por la guerra generaron un clima de ideas proclive al 
impulso de las actividades básicas (metalúrgicas y otras) e impulsaron numerosas 
medidas y proyectos que en términos generales promovían la autarquía como alter-
nativa para evitar los efectos perniciosos provocados por las restricciones externas. 
La vieja distinción entre industrias “naturales” e industrias “artificiales”, que colo-
caba el acento básicamente en la disponibilidad o no de materias primas locales, fue 
perdiendo significación o se redefinió en paralelo con el papel que el Estado debía 
tener en el impulso manufacturero. Esas ideas pronto inspirarían la creación de 
organismos, leyes y empresas que habrían de modificar el panorama de la produc-
ción industrial del país y en particular de la provincia de Buenos Aires. El impulso 
manufacturero y su localización no fueron el resultado de políticas gubernamentales 
específicas, sino que se debieron principalmente a la acción de empresarios privados 
—locales y extranjeros— que aprovecharon las circunstancias y oportunidades de 
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negocios que la crisis de 1930, primero, y las restricciones generadas por la Guerra, 
luego, provocaron sobre el conjunto de la economía nacional y provincial. No obs-
tante, el despliegue de la industria pronto sería una clara preocupación del Estado 
que la impulsaría a través de distintas políticas y herramientas, especialmente a 
través de mecanismos promocionales y del crédito barato, pero también a través de 
la acción directa, es decir, de sus propios emprendimientos empresariales (Rougier 
y Pampin 2015).

Con el arribo de Juan Perón al gobierno en 1946, la industria pasó a ocupar un 
lugar central en la agenda, pues pasaba a ser la llave para resolver los problemas 
nacionales: diversificar la producción y agregarle valor, fortalecer el mercado interno 
y dejar de depender del externo, evitar el desempleo masivo que se esperaba sobre-
vendría en la posguerra y operar una mejor redistribución del ingreso nacional. De 
esta forma, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peronista puso en 
marcha una estrategia económica destinada a fomentar la expansión del mercado 
interno y poder acelerar la industrialización (Rougier, 2012). 

En efecto, la política de ingresos operó una fuerte redistribución que, en el marco 
de una decidida protección contra las importaciones, impulsó de manera inédita la 
industria. Por medio de mecanismos directos (aumento de los salarios nominales, 
aguinaldo y diversos beneficios garantizados por leyes de estricto cumplimiento) 
e indirectos (congelamiento de alquileres, jubilaciones, vacaciones pagas y fuerte 
inversión en salud y educación públicas), los salarios reales aumentaron un 60 % 
entre 1946-49. Esto no solo generó una gran actividad entre las grandes empresas, 
sino que también impulsó el florecimiento de una gran cantidad de talleres y peque-
ñas fábricas para abastecer la insaciable demanda local, que podía ahora acceder a 
numerosos bienes de consumo. 

La política cambiaria fue otro instrumento indirecto que favoreció a la indus-
tria, pues la sobrevaluación del peso actuó como un fuerte subsidio al sector en la 
medida que permitió la importación de insumos y bienes de capital a un tipo de 
cambio bajo. Por su parte, el Primer Plan Quinquenal (1947-1952) promovió tres 
tipos de industrias: las existentes, que habían nacido al calor de la protección, como 
la textil y metalúrgica; las nuevas actividades sustitutivas, como insumos básicos 
químicos y siderúrgicos; y otras industrias que tuvieran potencial exportador, como 
manufacturas de lana y aceites vegetales. De todos modos, en este contexto, y en la 
práctica, la política industrial quedaría subsumida bajo la política de ingresos y su 
desempeño estuvo atada a la evolución más general de la política macroeconómica 
(Rougier, 2012).

Con todo, el sistema financiero se constituyó en el instrumento clave para el 
impulso de las diferentes actividades económicas. A lo largo de 1946 se llevó a cabo 
la nacionalización del Banco Central y las modificaciones al régimen de depósitos 
bancarios, que culminó en la creación del llamado “Sistema del Banco Central”, 
gracias al cual el gobierno pudo controlar la moneda y el crédito y decidir hacia qué 
sectores orientarlo, pues los bancos privados pasaban a ser instrumentos del Central 
a través del sistema de redescuentos. Dentro de ese sistema fue incorporado el 
Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio —en parte heredero de la 
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cpi— que tendría a su cargo el control casi absoluto del comercio exterior, tanto de 
las exportaciones agropecuarias como de las importaciones esenciales para sostener 
el crecimiento del industrial (insumos y maquinarias). 

La industria fue el sector privilegiado del crédito subsidiado del sistema, al menos 
hasta 1949. El bcia concentró el financiamiento al sector, destinado principalmente 
a la rama alimentos, bebidas y tabaco, textil y metalmecánica, ubicadas principal-
mente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (Rougier, 2001). Con algunas 
variaciones vinculadas a sus tradiciones y carteras, el Banco de la Nación Argentina 
y los bancos provinciales tuvieron una política similar.

Como señalamos, en esta etapa, el Estado cumplió un papel destacado en el 
impulso de la industrialización a través de las empresas estatales y el desarrollo de 
la infraestructura. Aunque originalmente el gobierno peronista apuntó a la creación 
de sociedades mixtas, público-privadas, en la práctica fue el Estado el que asumió la 
creación y dirección de empresas, en muchos casos sentando las bases para el desa-
rrollo de industrias complejas, como la aeronáutica, automotriz, naval, siderúrgica y 
química pesada. La dgfm recibió un fuerte impulso y puso en marcha un propio plan 
quinquenal de inversiones. Otro caso de empresa estatal importante fue la dinie, 
conglomerado creado en 1947 y dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, 
que centralizó la dirección de empresas alemanas, principalmente, declaradas pro-
piedad enemiga durante la sgm. 

Figura 1. Mapa de ferrocarriles Provincia de Buenos Aires – Recorte corredor Norte
Nota: Recorte del corredor Norte de la provincia de Buenos Aires con base en el Mapa de la Provincia de Buenos Aires 
de Ferrocarriles de 1945. El recorte representa la construcción de infraestructura por parte del Estado (Gasómetro 
inaugurado en 1949 y clausurado en 1950 para recepcionar el gas natural proveniente de Comodoro Rivadavia; y 
Central Termoeléctrica de San Nicolás, 1949). Fuente: elaboración propia con base en Mapa de la Provincia de Buenos 
Aires. Archivo de la Dirección de Geodesia y Catastro. Ferrocarriles, 1945
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Las iniciativas estatales tuvieron mayor alcance en el abastecimiento de infraes-
tructuras y servicios indispensables para la consolidación de los centros urbanos 
y el avance de la industrialización. Entre 1947 y 1948, el Estado nacional adquirió 
algunas empresas de gas de la provincia de Buenos Aires y se integró y extendió 
la red metropolitana. La construcción del gasoducto desde Comodoro Rivadavia 
permitió a fines de 1949 abastecer a la Capital y al Gran Buenos Aires. También 
se inició la instalación por parte de Agua y Energía de la más importante central 
termoeléctrica del país en San Nicolás, destinada a atender las necesidades de la 
llamada “costa industrial argentina”. 

La actuación directa del Estado en la industrialización, el papel que jugó el crédito 
y la promoción industrial, así como el conjunto de la política económica, sufrieron 
modificaciones a partir de 1949, producto de la crisis del sector externo que se mani-
festó con particular crudeza en ese entonces. Por un lado, el extraordinario ciclo de 
altos precios de la posguerra había llegado a su fin. Por otro, la redistribución del 
ingreso provocó un aumento del consumo interno de alimentos, en particular de la 
carne, lo cual limitó los excedentes exportables. Por último, las fuertes importacio-
nes que requirió el proceso de equipamiento industrial entre 1946 y 1948, en especial 
en el área dólar, redujeron fuertemente las reservas internacionales y con ello se 
vieron afectadas las posibilidades de sostener la dinámica de crecimiento del sector 
y del conjunto de la economía.

En un primer momento, el gobierno reaccionó con medidas fiscales, monetarias 
y crediticias restrictivas. La falta de resultados de esta política se manifestó en una 
profunda recesión, lo cual condujo a un cambio en el equipo económico a principios 
de 1949, que quedó bajo el liderazgo de Alfredo Gómez Morales. El gobierno deci-
dió que las políticas sectoriales ahora debían apuntar a incentivar la producción y 
exportación agropecuaria, racionalizar y consolidar la industria y lograr un mayor 
disciplinamiento de los trabajadores con miras al aumento de la productividad. 
Sin embargo, estos lineamientos se aplicaron bajo un timing político y de manera 
sinuosa, con la esperanza de que se recuperasen los precios internacionales. Luego 
de la Guerra de Corea de 1950 este pronóstico se alejó de las posibilidades y la gran 
sequía de 1951 terminó de enterrar la posibilidad de un ajuste suave de la economía 
(Rougier, 2012; Sowter, 2016).

El plan de ajuste de 1952 buscó equilibrar la economía a partir de la disminución 
del consumo interno y el aumento de la producción exportable, al tiempo que arti-
culó un acuerdo de precios y salarios para atacar la inflación. Este Plan Económico, 
aplicado con una fuerte determinación gubernamental que exigió la colaboración de 
los trabajadores y los empresarios, fue exitoso, al menos en términos de estabilizar 
la economía (la inflación rondó el 4 % entre 1953 y 1954) sin caer en una devaluación 
general y disparada del desempleo. Pasada la crisis, el Segundo Plan Quinquenal 
(spq) 1953-1957, trazó los lineamientos de más largo plazo con miras a enfrentar 
las restricciones estructurales de una economía, cuyo motor había pasado a ser la 
industria. El spq procuró dos grandes objetivos: aumentar los ingresos de divisas 
sobre la base de incrementar la producción exportable y disminuir las necesidades de 
divisas reduciendo las importaciones, lo cual implicaba avanzar en el desarrollo de la 
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industria de base y en su integración productiva. A partir de entonces se aplicó una 
política industrial más definida y se priorizó el desarrollo de la industria de base y de 
bienes de capital: siderurgia, metalurgia, maquinaria, equipos eléctricos, aluminio y 
productos químicos. Estas industrias, intensivas en capital, fueron impulsadas por 
el Estado y también por los estímulos que se brindaron a la inversión por parte de 
empresas extranjeras a través de una ley específica sancionada en 1953. 

Políticas públicas e infraestructura

Durante los años treinta, la industria se radicó casi en su totalidad en el borde 
fluvial de la provincia de Buenos Aires, una ubicación estratégica que le permitía 
vincularse con el puerto y los principales centros de consumo. A su vez, la creciente 
actividad industrial se vinculó estrechamente a un sostenido crecimiento urbano 
en los grandes centros, provocando una modificación de la red urbana provincial 
con la aceleración del crecimiento del Gran Buenos Aires en detrimento del inte-
rior. Por lo tanto, a partir de 1930 se quebró, ya de modo definitivo, el equilibro en 
la distribución espacial de la población provincial; el interior se transformó en un 
centro de expulsión poblacional y el aglomerado Gran Buenos Aires en un centro de 
atracción al nivel nacional e incluso internacional2. Hacia 1940, Alejandro Bunge 
destacaba la figura del “país abanico” en Una nueva Argentina, donde la densidad 
de población, la capacidad económica y el nivel de vida disminuían a medida que 
aumentaba la distancia de la Capital Federal y su entorno urbano. El primer arco de 
circunferencia de ese abanico formado por un radio de 580 kilómetros concentraba el 
20 % del territorio y casi el 70 % de la población; significativamente, ese radio incluía 
a casi toda la provincia de Buenos Aires, junto con la de Entre Ríos, sur y centro de la 
de Santa Fe, sudeste de la de Córdoba y el norte de la de La Pampa. En particular se 
radicaba allí cerca del 80 % de los capitales invertidos en industrias manufactureras 
y extractivas (Gorelik y Ballent, 2001).

El avance de la industria implicó el despliegue de obras públicas vinculadas a ese 
tipo de actividades como la producción energética o la infraestructura vial. La crisis 
y la austeridad presupuestaria al nivel nacional no impidieron que se avanzara en 
la construcción de caminos, impulsada desde 1933 por la Dirección Nacional de 
Vialidad en distintas provincias y municipios. De forma similar a lo que sucedía al 
nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires se fue operando una gradual susti-
tución del transporte ferroviario por el automotor. De hecho la provincia poseía el 

2  Hacia 1947 el Gran Buenos Aires representaba el 40,7 % de la población provincial y el 11 % de los ha-
bitantes del país, una tendencia que sería creciente en los siguientes años (Secretaría de Planeamiento 
y Desarrollo, 1978). El censo de 1947 incluye a la Capital Federal. Esto se modificó con el Decreto 23438 
de enero de 1949, cuando se excluyó a la Capital Federal (Caride, 1997).



157

mayor parque automotor (y también de tracción animal) del país hacia 1930 y, con 
la recuperación económica a mitad de la década, la importación de vehículos tanto 
de pasajeros como de camiones, provenientes principalmente de Estados Unidos, 
aumentó fuertemente. Comparada con su parque automotor, la red vial mostraba 
un evidente retraso, especialmente en cuanto a redes troncales, por lo que se defi-
nieron políticas específicas para ese sector. A mediados de 1930 el Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia había presentado un programa que comprendía dos 
fases complementarias: una extensiva tendiente a mejorar los caminos de tierra y 
una intensiva para construir caminos pavimentados, sobre la base de impuestos y 
emisión de títulos públicos (García Heras, 1985). Se trataba de un golpe fuerte a las 
empresas ferrocarrileras que operaban en la provincia de Buenos Aires; no obstante, 
la crisis económica impidió su ejecución inmediata. La propuesta quedaría enmar-
cada en las políticas de la Dirección Nacional de Vialidad (dnv, Plan Vial 1933-1935) 
y la planificación llevada a cabo por el gobierno de Manuel Fresco a partir de 1936.

La dnv enfatizó en la construcción de la red troncal de caminos y básicamente en 
la provincia de Buenos Aires con las siguientes rutas: Buenos Aires-Bahía Blanca; 
Buenos Aires-Rosario-Córdoba; Mar del Plata-Tandil y los caminos de accesos a la 
ciudad y puerto de Quequén. También se aprobó un plan específico para la Capital 

Figura 2. Zonas económicas del Gran Buenos Aires
Fuente: Subsecretaría de Informaciones (1950), La Nación Argentina. Justicia, libre y soberana
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Federal y la provincia de Buenos aires para 1933-1937 que contemplaba la pavimen-
tación de las rutas Tandil-Balcarce, Balcarce-Mar del Plata, Lobería-Quequén y 
Energía-Necochea. Las obras avanzaron rápidamente y a fines de 1936 ya se había 
inaugurado el tramo pavimentado Buenos Aires-Rosario. En ocasiones, las rutas 
fueron financiadas en forma conjunta por el gobierno nacional y la provincia, como 
fue el caso de la Ruta 2 Buenos Aires-Mar del Plata, inaugurada a fines de 1938. 
Como dato de significación para los años siguientes, por ese entonces se comenzó el 
trazado de la avenida de circunvalación General Paz que separaría con claridad física 
la Capital Federal de la provincia de Buenos Aires (Gruschetsky, 2018)3.

Figura 3. Plano de la red de accesos viales proyectados a la Capital Federal
Nota: Plano de ferrocarriles, caminos y red de accesos proyectados hacia la ciudad de Buenos Aires con la incorporación 
del acceso al nuevo aeropuerto (construido). El plan original fue realizado por el Ingeniero Pascual Palazzo, quien 
estuvo a cargo de la Obra de la avenida General Paz primero y luego de la Oficina de Accesos a Grandes Ciudades. El 
ingeniero Lauro Laura, bajo la gestión del ministro de Obras Públicas General Juan Pistarini, incorpora el nuevo acceso 
como parte de una operación mayor que incluye la realización del aeropuerto, la construcción de complejos de viviendas 
y de recreos para la clase trabajadora. Fuente: Administración General de Vialidad Nacional, 1951

En 1943, la dnv elaboró y esquematizó la primera red de accesos a la Capital 
Federal, al considerar a la avenida General Paz como un acceso anular que permitía 
vincularlos. Los accesos Norte y Oeste eran radiales y, debido a que el límite sur 
de la ciudad era el Riachuelo, el acceso Sudoeste era como una continuación de la 
avenida General Paz en el Gran Buenos Aires (gba). Los accesos Sud y Sudeste 

3  En el mismo sentido, durante la gestión del intendente Mariano de Vedia y Mitre (1932-1938), en la 
ciudad de Buenos Aires se rectificó el Riachuelo. Sin embargo, este proyecto y su continuación en el río 
Matanza estaba vinculado originalmente a la constitución de un canal industrial que, debido al despla-
zamiento del eje productivo, perdió significación (Silvestri, 2003). 
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se sumaban a la red de accesos radiales a través del Riachuelo. Consideramos la 
configuración de esta red como el cierre de un primer momento de su desarrollo. 
En tal momento, además de elaborarse una suerte de anteproyecto en términos de 
esquema, se comenzaron obras en los accesos Norte y Sudeste (Gruschetsky 2021).  

En resumen, para 1943 se habían concluido varios caminos troncales: Ruta 1 
Buenos Aires-La Plata (pavimentada); Ruta 2 Buenos Aires-Mar del Plata (pavimen-
tada); Ruta 3 Buenos Aires-Río Gallegos (pavimentada hasta Bahía Blanca); Ruta 
5 Buenos Aires-Santa Rosa (tierra con mejoras); Ruta 7 Buenos Aires-Mendoza 
(pavimentada); Ruta 9 Buenos Aires-La Quiaca (pavimentada hasta Córdoba); Ruta 
11 Rosario-Formosa (pavimentada hasta Santa Fe); y Ruta 12 Buenos Aires-Posadas 
(tierra con mejoras) (García Heras, 1985). La concreción de estas obras terminó por 
reforzar la configuración radial sobre la ciudad de Buenos Aires que había impreg-
nado el trazado del ferrocarril, pero a la vez también terminó por perjudicar este 
medio de transporte ya aquejado por una notable disminución en sus cargas, al 
estimular el uso del camión, muy evidente en algunos puertos, como el de Mar del 
Plata, por ejemplo.

Dentro de la planificación de obras públicas de la provincia de Buenos Aires se 
destaca el Plan Trienal (1937-1939). El plan aparecía como una forma de ordenar y 
poder dar eficiencia a las diversas acciones emprendidas por la administración pro-
vincial, a la vez que iría conformando un nuevo modo o herramienta de intervención 
estatal. Esta alternativa de relacionar el Plan con todas las iniciativas gubernamen-
tales generaría un marco de coherencia y de eficacia que, en paralelo, representaría la 
expresión del compromiso asumido por el gobierno con las distintas problemáticas 
de la provincia. Precisamente, ese uso intensivo del concepto “Plan” se traduce en 
la aparición de problemas de diversas índoles: entre ellos, vivienda, colonización 
agrícola, salud, urbanización de playas, construcción de hospitales, práctica de gim-
nasia, educación y, por supuesto, obras públicas y caminos (Fernández, 2013: 80). 

Una de las particularidades del Plan Trienal fue su alcance temporal, dado que por 
lo general los planes de obras públicas eran pensados para ser ejecutados dentro del 
año fiscal, a fin de poder evitar problemas vinculados con su financiación. De esta 
forma, el Plan Trienal rompía con esa lógica ya que proponía como meta la concre-
ción de un determinado número de obras en el lapso de tres años, lo que operaba 
como una forma distinta de fijar objetivos en función de un período de tiempo más 
prolongado. Además, favorecía la organización de los recursos económicos y técni-
cos dispuestos, más allá de las variables que pueden aparecer como, por ejemplo, las 
paralizaciones, suspensiones y atrasos de las más diversas naturalezas, como parte 
de las condiciones económicas desfavorables o atrasos propios de la ejecución. En 
función del tiempo, el amplio número de comunas afectadas, los montos destinados 
a cada una de ellas y los tipos de obras incluidas, el Plan Trienal surgía como una 
herramienta política que también podía operar para lograr cierto consenso social 
sobre la acción de gobierno y captar adhesiones (Fernández, 2013:82).

Respecto a los caminos, la obra más trascendente de la gestión de Fresco —y 
que fue presentada desde la propaganda oficial como su mayor logro— fue la cons-
trucción de la ruta Dolores-Mar del Plata (Pastoriza, 2011). Otras obras camineras 
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Figura 4. Mapa ilustrado de la red vial relacionada con el desarrollo económico y turístico
Nota: Mapa de la provincia de Buenos Aires que representa a la red vial en relación con el desarrollo económico y 
turístico. Fuente: Fresco, Manuel, (1940), Cuatro años de gobierno…, Tomo iv
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importantes fueron: el ensanche del camino afirmado General Manuel Belgrano 
(que une La Plata con Avellaneda); el camino Centenario” o “Touring Club” (vía alter-
nativa para salir de La Plata hacia Capital Federal) y el Segundo Camino de Cintura 
a la Capital Federal (que unía San Isidro con Quilmes) (Fernández, 2013: 108). El 
Plan Trienal y el Plan Vial contemplaron diversas obras que complementaron a las 
ya puestas en marcha y otras que se fueron sumando. 

En octubre de 1936 la Legislatura aprobó la Ley 4488 que autorizaba al Poder 
Ejecutivo a estudiar, crear y organizar la infraestructura aeronáutica y los servicios 
de transportes oficiales aéreos en la provincia y a construir hasta veintiún aeró-
dromos en el territorio provincial. (Fernández, 2013: 110). Estas obras ligadas a la 
infraestructura del transporte y el turismo dieron cuenta de una gran ampliación de 
la obra pública en la provincia que se completó con el equipamiento para las ciudades 
(escuelas, cementerios, sedes gubernamentales, etc.), junto con el despliegue de 
programas de construcción de viviendas obreras y rurales.

Particularmente Mar del Plata fue el escenario de una experiencia en la cual se 
desplegaron una variedad de políticas públicas e iniciativas privadas, bajo el lema 
“la democratización del balneario”, que permitieron el acceso a sectores más amplios 
de la población del país a sus atractivos turísticos (Pastoriza, 2011). Este Plan de 
urbanización y de embellecimiento de Mar del Plata fue motorizado por el gobierno 
provincial que consideraba necesario mejorar las condiciones y los atractivos de 
las playas para que fueran visitadas por todos aquellos que quisieran descansar y 
disfrutar de la naturaleza, evitando que el acceso quedase limitado solo para algunos 
sectores de la sociedad. De esta manera, las políticas públicas implementadas por 
el gobierno de Fresco para la ciudad balnearia pusieron el foco en transformar  un 
balneario de la provincia en un “gran centro de turismo nacional e internacional”. En 
1939, se sancionó la Ley 4739 que establecía algunas pautas para la urbanización 
de las playas y riberas de la provincia, entre las que se encontraba Mar del Plata. El 
conjunto urbano sobre la Playa Bristol comprendió la construcción de las obras más 
emblemáticas de la ciudad y del período: el casino, la rambla y el hotel, diseñado 
por el arquitecto Alejandro Bustillo y costeado en parte con los recursos de la ley 
de patentes a las salas de entretenimiento. Fue en este período que nació el nuevo 
diseño de Mar del Plata como la ciudad turística y con ella se plasmaron numerosas 
transformaciones: se pavimentaron rutas (como la Ruta 2 que unía Mar del Plata 
con Pinamar) y emergió una hotelería y residencias veraniegas menos lujosas, junto 
a nuevos hábitos de disfrute del ocio. Esta apuesta por la infraestructura necesaria 
para el despliegue del turismo implicó que las cifras de veraneantes se multiplicaran 
por cinco a lo largo de la década.

En un plano vinculado más estrictamente a la cuestión industrial, luego del golpe 
de Estado de 1930, la intervención nacional en la provincia de Buenos Aires a cargo 
de Meyer Pellegrini nombró director del Departamento del Trabajo (de aquí en más 
dpt) a Martín Ruíz Moreno Castellanos, quien lo dirigiría desde octubre de 1930 
hasta septiembre 1931. Entre 1932 y 1935, la dirección del dpt se caracterizó por 
la breve persistencia de los funcionarios en ese cargo. Poco antes de que Fresco 
triunfara en las elecciones en 1935, el gobernador Raúl Díaz nombró director del dpt 
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al doctor Armando Spinelli, que ocupó ese cargo hasta enero de 1942. Una nueva ley, 
promulgada en 1937, le permitió al gobierno provincial “controlar la conflictividad 
social”; a partir de entonces, el dpt sería una instancia obligatoria de conciliación y 
arbitraje de los conflictos entre patrones y obreros, sin excluir el acuerdo directo o la 
designación de árbitros especiales4.

En 1938, también durante el gobierno de Manuel Fresco, se sancionó la Ley 4726, 
a la sazón el primer cuerpo legal orgánico y de carácter permanente sobre fomento 
industrial en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el gobierno consideraba que 
las leyes previas relativas a la industria habían sido poco efectivas, o de carácter 
transitorio. La ley contemplaba tanto la industria existente como la nueva o por 
crearse, aunque especialmente estaba dedicada a esta última. Se estipulaba que 
toda industria nueva que se instalase en la jurisdicción de la provincia adquiriría 
el derecho de exención total por diez años del impuesto al comercio e industria, del 
impuesto inmobiliario, a los caminos, desagües, etc. Si la actividad no existía en 
el país, los años de gracia se extendían a quince; lo mismo ocurría si, además de 
la construcción de viviendas para obreros, la empresa construía escuelas, campos 
de deportes, bibliotecas o brindaba servicio de asistencia médica5. Para acogerse 
a los beneficios la empresa debía tener un capital mínimo de 100 000 pesos y una 
ocupación mayor a 50 personas (utilizando un 70 % de obreros argentinos). También 
se aclaraba que debía utilizar materias primas locales (existiendo en igualdad de 
condiciones de las importadas). El artículo 10 estipulaba que para la realización de 
obras públicas o adquisiciones del gobierno era obligatorio establecer en los pliegos 
de bases y condiciones que las industrias o comercios radicados en la provincia 
tendrían preferencia sobre los de otra jurisdicción, a igualdad de precio, calidad y 
condiciones de pago. En los siguientes años se acogieron a los beneficios de la ley 
de radicación de industrias casi cien establecimientos en los más variados ramos 
industriales, aunque la casi totalidad de ellos se localizaron en los pueblos cercanos 
a la Capital Federal. 

Luego del golpe militar de 1943 se sancionó en la provincia una ley que creaba un 
Fondo de Fomento Industrial y organizaba una sección de crédito industrial en el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, es decir en forma separada del resto de las 
operaciones. El Banco actuaría exclusivamente como intermediario entre el tesoro 
provincial representado por una Comisión Honoraria de Fomento Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires, y los tomadores de los préstamos. El otorgamiento de los 
préstamos debía establecer un tratamiento diferencial favorable a las industrias que 
se establecieran a más de cuarenta kilómetros de la Capital Federal o en las zonas 

4  Producido el golpe de junio de 1943, la actividad del dpt descendió, debido a los cambios que esta-
ban afectando su estructura, profundizándose el proceso de transferencia de ese organismo desde la 
órbita provincial a la nacional. Desde el 24 de enero de 1944, dejó de ser una repartición provincial y se 
convirtió en una delegación regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión (Barandiarán, 2016).
5  Esos beneficios se sumaban a la eximición de impuestos para radicaciones industriales que ya brin-
daban varios municipios (y no solo cercanos a la Capital Federal); entre ellos, Azul, Campana, Chivilcoy, 
Florencio Varela, San Martín, Moreno, Merlo, Pilar, Quilmes, Ramallo, Tres Arroyos, etc. 
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de la Provincia que una ley determinaría6. No obstante, esta disposición no llegó a 
hacerse efectiva en los años siguientes, como también ocurrió con varias iniciativas 
similares al nivel nacional y en otras provincias por ese entonces (Rougier, 1999). 

También la Dirección propuso la creación de Escuelas de Taller con el propósito 
de capacitar a la futura mano de obra industrial. Estas medidas y proyectos mostra-
ban la clara preocupación del interventor federal, Julio Ojea, y de otros dirigentes 
provinciales por adecuarse a las definiciones de la política nacional que, en línea 
con el pensamiento de Alejandro Bunge, impulsaba la dictadura militar del Grupo 
de Oficiales Unidos. Así, por ejemplo, ese mismo año se crearon en Pehuajó y en 
Marcelino Ugarte sendas “escuelas profesionales de artes y oficios” destinadas a la 
formación de obreros especializados (carpinteros, herreros, mecánicos especializa-
dos en maquinaria agrícola, etc.) (Ley provincial 4854/43).

Hacia 1944, la creación de la Secretaría de Industria por parte del gobierno militar 
dio un renovado impulso a la Dirección de Agricultura e Industria en la provincia de 
Buenos Aires; esta dirección dependía del Ministerio de Obras Públicas, a cargo 
de Luis García Mata, y con la reglamentación de la ley de 1938 pasó a ser el órgano 
de intervención, conjuntamente con el Departamento de Trabajo, en lo referido a 
la adjudicación de los beneficios promocionales. A diferencia de los lineamientos 
que se iban desplegando al nivel nacional, la industria a promoverse era aquella 
considerada “natural”, para la cual se disponía de materia prima al nivel local. De 
hecho, en 1944, en el prólogo a una publicación oficial que enumeraba las medidas 
destinadas a promover la industria, se destacaba que “la provincia de Buenos Aires, 
cuya riqueza fundamental ha sido y sigue siendo, aún hoy, la explotación de sus 
industrias agrícola-ganaderas, no ha descuidado, sin embargo, procurar un des-
envolvimiento económico más armónico, impulsando las industrias fabriles, que 
habrán de dar una más intensa movilización de sus recursos naturales” (Ministerio 
de Obras Públicas, 1944).

Un año después, con esa misma orientación, el jefe de Industrias y Comercio 
de la Dirección de Agricultura, el ingeniero agrónomo Alberto Oitaven, señalaba 
que había “muchas industrias que pueden instalarse en la Provincia, utilizando 
las materias primas de la agricultura, ganadería, minería y pesca, iniciándose con 
grandes o pequeños capitales, estableciendo, primeramente, según ramas indus-
triales, pequeños talleres que serán las grandes fábricas del futuro” (Oitaven, 1945: 
14). Seguidamente, presentaba un largo listado de artículos que iban desde aceite 
de girasol o de tiburón a cueros curtidos de distintos animales, muebles o juguetes. 
En general en clara orientación a una industria pequeña y liviana de orden “natural”, 
de acuerdo con la terminología y a la orientación que predominaba en la época. Por 
lo demás, el fomento de la industria era clave para permitir realizar una “alta obra 
social” al evitar el éxodo rural a la ciudad (Oitaven, 1945: 16)

Este era un problema clave toda vez que el Gran Buenos Aires llegó a representar 
el 40,7 % de la población provincial a mediados de la década de 1940 y el 11 % de los 

6  Provincia de Buenos Aires, Ley 5007/43, marzo de 1943.
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habitantes del país, una tendencia que se acentuaría en las décadas siguientes. Por 
ese entonces se fue configurando ya de modo definitivo la estructura poblacional 
provincial con claros roles regionales de atracción y expulsión. Por un lado, cuatro 
partidos del Área Metropolitana superaban los 2500 hab/km2 (Lanús, Avellaneda, 
General San Martín y Vicente López); por otro continuó una tendencia ascendente en 
las ciudades cercanas como La Plata (y el Gran La Plata), Dolores, Mercedes, Luján 
y Pilar (mientras se estancaban otras como Chacabuco, Chivilcoy o Pergamino). 
Finalmente, se afirmaban en la tendencia poblacional ascendente los distritos de 
Bahía Blanca y General Pueyrredón, creciendo significativamente Tandil, Azul y 
Olavarría.

Figura 5. Mapa de densidad de población en la provincia de Buenos Aires 1947
Nota: Mapa de densidad de población de la provincia de Buenos Aires, desagregado partidos alrededor de la ciudad de 
Buenos Aires. Fuente: Secretaría de Planeamiento y Desarrollo (1978)

Las políticas nacionales que se implementaron con la asunción del gobierno 
peronista tuvieron claro correlato en la provincia durante el gobierno de Domingo 
Mercante (1946-1952) (Mateo, 2005). En el transcurso de los primeros años surgie-
ron nuevos organismos e instrumentos de planificación; por ejemplo, se reestructuró 
el Ministerio de Hacienda (pasó a llamarse Ministerio de Economía, Hacienda y 
Previsión), y se organizó un Consejo Superior de Política Económica, órgano coordi-
nador y planificador de la economía bonaerense que, en consonancia con los avances 
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e instrumentación de la planificación al nivel nacional, desarrolló un Plan Trienal 
para el período 1947-19497.

En el área industrial, el gobierno provincial creó hacia 1948 la Dirección de 
Industria y Comercio como organismo dependiente del Ministerio de Economía, 
Hacienda y Previsión (y le trasladó el personal y bienes de la División de Industria 
y Comercio, dependiente del mop) separado de agricultura, con el objetivo de 
proteger las empresas existentes y promover la instalación de otras nuevas8. 
Específicamente, el artículo 2 estableció como objetivos el incremento del “poten-
cial económico de la provincia en sus aspectos industrial y comercial mediante el 
fomento y encauzamiento de la industria y el ordenamiento de la comercialización 
de los productos”. También se estableció que esa política de fomento se definiría 
en base a un “plan orgánico”, que contemplase especialmente las industrias que 
utilizaran materia prima local. Con este propósito se creó un registro general de 
industria y comercio donde se inscribían los empresarios industriales. 

Más allá de estas iniciativas, las actividades agropecuarias y las industrias deriva-
das, o aquellas que permitían el desarrollo de la producción rural, seguían siendo las 
especialmente consideradas. De este modo se promovió la instauración de nuevas 
industrias para la manufactura de elementos provenientes de bienes del agro, en 
particular de plantas frigoríficas (e incluso, en compañía de algunas políticas nacio-
nales, el Estado provincial tomó a su cargo la explotación directa de los frigoríficos 
regionales de Trenque Lauquen y Bolívar), empresas lácteas, curtiembres y procesa-
doras de lana y forestales. Se exceptuó del pago de impuestos a la cap y se promovió 
la creación de plantas experimentales y desarrollos tecnológicos vinculados a las 
actividades agropecuarias.

También la conformación del Banco de Crédito Industrial Argentino alentó las 
posibilidades de implementar efectivamente la ley de Crédito Industrial de la pro-
vincia, sancionada en marzo de 1943, con el propósito de apoyar las inversiones 
empresarias (particularmente las pequeñas y medianas) y descentralizar la pro-
ducción industrial (consideraba mayores beneficios a las empresas que se instala-
sen a mayor distancia de la Capital Federal). Uno de los objetivos declarados de la 
nueva entidad era evitar la excesiva concentración en los grandes centros fabriles 
y estimular el desarrollo de las economías regionales. En particular, la política cre-
diticia debía dirigir sus esfuerzos a obtener un replanteo más natural y orgánico 
de las ubicaciones industriales. En la provincia, la acción del Banco Industrial fue 
importante, aunque no lo suficiente como para torcer la concentración ya existente. 
De hecho, las empresas instaladas en la Capital Federal y los suburbios de Buenos 
Aires alcanzaron más del 60 % del total de los préstamos del bcia en sus primeros 
años de operatoria; mientras que el conjunto de la provincia (excluidos los partidos 

7  “La reestructuración del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires”, Boletín de In-
formaciones Petroleras, n.º 267, noviembre de 1946; Gobernación de Buenos Aires, Plan Trienal, 1947-
1949, Fundamentación técnico-económica, La Plata, 1947.
8  En 1952 se fusionó la Dirección de Industria y Comercio con la de Abastecimiento, pasando a deno-
minarse Dirección de Industria, Comercio y Abastecimiento.
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Figura 6. Ilustración sobre Mataderos, modelos y frigoríficos de la Provincia de Buenos Aires. 1943, 
1948 y proyección 1951
Nota: Dibujo de propaganda sobre los avances y proyección a futuro de la producción de manufacturas provenientes 
del campo (mataderos y frigoríficos). Fuente: Subsecretaría de Informaciones (1950), La Nación Argentina. Justicia, 
libre y soberana

del conurbano) alcanzaban aproximadamente el 10 % del total. Ello se correspondía, 
en definitiva, con la distribución geográfica de los establecimientos y su aporte a 
la riqueza generada, y por tanto la política industrial terminaba fortaleciendo la 
concentración regional de la industria, o al menos no modificando su estructura 
(Rougier 2001).
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Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires quedó en manos de la 
provincia —bajo la conducción de Arturo Jauretche— y comprendido dentro del 
sistema del Banco Central, organizado con la reforma financiera de 1946 (por lo que 
se descartó lo dispuesto en la ley de 1943). La mayoría de los préstamos estuvieron 
dirigidos a las actividades rurales, pero también a algunos grandes emprendimien-
tos industriales (La Emilia, siam, Papelera Argentina, Compañía General Papelera 
de Buenos Aires, Cristalerías Rigolleau) y a pequeñas y medianas empresas fabri-
cantes de materiales de construcción (hornos de ladrillo, mosaicos, etc.), de alimen-
tos, textiles y metalmecánicas. A partir de la crisis de 1949, la entidad apoyó más 
decididamente a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales y 
cultivos regionales y ofreció una línea de créditos especiales para los productores y 
contratistas rurales que posibilitaban el acceso a nuevas máquinas y enseres para 
el agro. Asimismo, en concordancia con la política nacional, el Banco otorgó créditos 
a empresas industriales del rubro, tales como Simplex Máquinas Agrícolas (Lomas 
de Zamora), Istilart (Tres Arroyos) o la Fábrica Argentina de Máquinas Agrícolas 
(Bahía Blanca), y también a algunas cooperativas de las zonas tamberas (asistidas 
además por el Banco Industrial y el Banco de la Nación) (Girbal-Blacha, 1998).

Juntamente con aquellas medidas más directamente vinculadas a las actividades 
industriales, hubo un importante desarrollo de la infraestructura que las posibili-
taba y fomentaba. En 1948 se conformó la Comisión Asesora del Gran Buenos Aires 
otorgándole estatus jurídico al conjunto de las áreas periféricas de la Capital. La 
comisión integrada por expertos en planeamiento (José M. Pastor y José Bonilla) 
reconocía la heterogeneidad del territorio (usos del suelo, densidades, topografías, 
etc.) producto del avance de los intereses privados y de la laxitud de un marco norma-
tivo que regulase la expansión, a lo que se sumaba falta de equipamiento. En 1949 
se acordó con los municipios del gba la necesidad de desarrollar planes reguladores 
locales en función del futuro Plan Regulador Regional que abarcase a toda la región 
metropolitana (Gruschetsky, 2013). 

Desde el Ministerio de Obras Públicas se desarrolló un Plan Inicial de Trabajos 
(más tarde completado e integrado al Plan Trienal) que incluyó la realización de 
numerosas obras hidráulicas, viales, ferroviarias, de fomento de la agricultura y 
la forestación, y de instalación de establecimientos industriales. También se creó 
la Dirección de Fábricas y Canteras, destinada a la producción y distribución de 
materiales de construcción9. Esta política tuvo impacto directo en algunas activi-
dades fabriles, por ejemplo, el ferrocarril unió Olavarría con la fábrica de cemento 
y cal Loma Negra, lo que permitió abaratar costos y una mayor expansión de las 
actividades de esa empresa y del conjunto de la construcción. También Techint 
instaló en esa localidad en 1950 una planta fabril para la producción de cerámicos y 
otros materiales de construcción.

En relación con los puertos del interior bonaerense, en este período ocurrieron 
algunas transformaciones de importancia, como por ejemplo en el puerto de Bahía 

9  Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Obras Públicas, Plan General de Trabajos Públicos, La Pla-
ta, 1948: 120 y ss. La ley fue derogada en 1944.
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Blanca. Concluida la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno del presidente 
Juan Domingo Perón, se tomó la decisión de nacionalizar los ferrocarriles y por ende 
las concesiones de la infraestructura portuaria. Las negociaciones comenzaron 
en 1946, primero se acordó la adquisición de la Compañía del Ferrocarril Rosario–
Puerto Belgrano mayoritariamente de capitales franceses, y en 1947 se acordó con 
los británicos. Según el Decreto 5789, en marzo de 1948 el Estado tomó posesión de 
los ferrocarriles y los puertos. Luego de 63 años de permanecer en manos privadas, 
los puertos de la Bahía Blanca pasaron nuevamente a la órbita estatal. En 1956 el 
Estado creó la Administración General de Puertos con carácter de Empresa del 
Estado poniendo bajo su responsabilidad la explotación y administración de la tota-
lidad del sistema portuario nacional, a excepción de unos pocos muelles privados, 
generalmente relacionados con alguna actividad industrial específica. En el caso del 
Puerto Rosales, lograda la autonomía de Punta Alta en 1945, se constituyó el Partido 
de Coronel Rosales y el puerto de Arroyo Pareja mudó su nombre por el de Puerto 
Rosales. Es así que, durante el gobierno de Perón, se llevó a cabo la nacionalización, 
que tuvo lugar en diciembre de 1947, marcando el fin de una era. 

En el caso del puerto de Mar del Plata, ya para 1945, resultaba notorio que, debido 
al auge del movimiento de mercancías alcanzado por el puerto, las instalaciones no 
eran adecuadas. Por este motivo, las autoridades nacionales, junto con el gobernador 
Mercante, decidieron construir dentro del área nuevas zonas portuarias y generar 
la renovación completa de todas las grúas y la maquinaria para las operaciones de 
manipuleo y almacenaje de mercaderías. La construcción del Ferrocarril conectado 
directamente a la red ferroviaria y la construcción de elevadores de granos en el sec-
tor oeste, junto a obras de dragado, permitieron duplicar su capacidad y convertirlo 
en puerto de ultramar. En 1950 Perón inauguró el complejo portuario industrial e 
instalaciones frigoríficas, lo que provocó un incremento en el movimiento de car-
nes, que se completó con la adquisición de tres cargadores laterales y tres grúas. 
Impulsado por la política de fomento al desarrollo de la industria pesquera nacional, 
las capturas de la flota pesquera costera pasaron de 18  203 toneladas en 1947 a 
59 127 en 1954, transformándose de un puerto secundario al mayor puerto pesquero 
de Sudamérica durante los años cincuenta. 

Con respecto al puerto de San Nicolás, el 2 de marzo del año 1947 marcó un antes 
y un después para la sociedad nicoleña, cuando en un acto simbólico de posesión del 
puerto, el presidente Perón, en compañía de casi la totalidad de ministros y secre-
tarios, anunció su nacionalización, en paralelo con un hecho determinante para el 
futuro de la ciudad: la construcción de la planta siderúrgica somisa. Para el caso 
del puerto de San Pedro, en 1933 iniciaba su vida útil con la entrada del buque de 
ultramar Themoni de bandera griega. Lo hizo con todas las facilidades y seguridades 
necesarias para operar cómodamente, tanto para su entrada como para las manio-
bras de atraque, cumplidas en solo quince minutos y sin uso de remolcadores. En 
1935 se lograron unir las vías para llegar hasta el puerto con su ferrocarril interno y 
se construyeron seis kilómetros de vías férreas con casi una decena de estaciones 
intermedias, además de la terminal y los respectivos galpones para depósitos de 
cereal. En varias estaciones fueron construidos importantes depósitos de agua para 
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abastecer las necesidades de las pequeñas máquinas a vapor que traccionaban los 
vagones de carga. En 1950, la Empresa itac alquiló la terminal de San Pedro para 
desembarcar maquinarias destinadas a la construcción del Viaducto Sarandí10.

Las iniciativas estatales tuvieron mayor alcance en el abastecimiento de infraes-
tructuras y servicios indispensables para la consolidación de los centros urbanos y 
el avance de la industrialización. En el sector eléctrico, dominado por las grandes 
compañías extranjeras, sí tuvo manifestación el Estado empresario. Las usinas de 
la Capital Federal, a través de sus redes suburbanas, suministraban hasta enton-
ces el fluido eléctrico consumido en las áreas adyacentes de la provincia: el Gran 
Buenos Aires era controlado por la Compañía Argentina de Electricidad (cade) y 
la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (ciae); mientras que en el interior de 
la provincia estaban presentes también la Compañía Sudamericana de Electricidad 
(sudam), la Compañía de Electricidad del Sur (cesa) y la Compañía de Electricidad 
de la Provincia de Buenos Aires (cepba) (La Scaleia, 2015:110). También habían 
surgido algunas usinas por iniciativas cooperativas, en algunos casos en asociación 

10 https://www.gba.gob.ar/produccion/areas_de_trabajo/puertos.

Figura 7. Puertos de la Provincia de Buenos Aires. Movimiento portuario de exportaciones e 
importaciones 1947 y 1952
Nota: Representación gráfica de la ubicación de los puertos de la provincia y comparativa 1947-1952 del movimiento 
portuario de exportaciones e importaciones. Fuente: Buenos Aires en cifras, Dirección General de Estadísticas e 
investigaciones. Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión (1947; 1952)
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con los municipios, en las ciudades del interior (Olavarría, Maipú, Necochea, Tres 
Arroyos, Mar del Plata, etc.). No obstante, una ley durante el gobierno de Fresco 
impulsada por las grandes empresas había impedido la creación de nuevas usinas 
cooperativas (Del Río, 1949).

En 1944 la ley fue derogada y, a través de la Dirección de Servicios Eléctricos, 
Mecánica y Ferrocarriles, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la pro-
vincia, se impuso un mayor control sobre las empresas extranjeras y todo el sistema 
eléctrico. Finalmente, el accionar del Estado empresario en la provincia se inició 
con la presencia de las primeras usinas nacionales controladas por Agua y Energía 
Eléctrica (en Mar del Plata, San Nicolás, Guaminí, entre otras), que fue creada en 
1947. Ese mismo año, el gobierno de Mercante impulsó la creación de la Dirección 
de Electricidad y Mecánica de Buenos Aires (demba). Paralelamente se diseñó 
un Primer Plan General de Electrificación, tendiente a estructurar un sistema de 
centrales y redes de interconexión y transporte coordinado con el sistema nacional, 
que posibilitaría responder al incremento del consumo energético de la industria; 
para ello se autorizaba a instalar nuevas usinas (con financiamiento del Banco de 
la Provincia) y a expropiar a las de las empresas existentes, de ser necesario. No obs-
tante, se produjeron algunas demoras y modificaciones al plan que definió la habi-
litación de seis grandes grupos electrógenos en Zárate, Chivilcoy, Junín, Dolores, 
Balcarce y Chascomús. Las expropiaciones fueron pocas y solo se produjeron en 
los primeros años; demba pasó a controlar las usinas de 25 de mayo, Lobos, Bahía 
Blanca, Dolores, Miramar y el sistema interconectado Mercedes-Bragado, princi-
palmente. El avance del Estado empresario fue importante, aunque de todos modos 
menor en el período. Hacia 1955 la repartición producía el 7 % del total (aunque su 
capacidad instalada era bastante mayor), en tanto que ayee estaba construyendo 
las superusinas de San Nicolás y Mar del Plata y pronto adquiría 14 usinas del grupo 
sudam ubicadas en el interior de la provincia, con una generación que representaba 
el 6 % del total de la producción provincial. Por lo tanto, más allá de la presencia de 
las cooperativas (que representaban otro 6 %) el grueso de la generación eléctrica 
continuaba en manos de las empresas extranjeras11.

Entre 1947 y 1948 el Estado nacional adquirió algunas empresas de gas de la 
provincia de Buenos Aries y se integró y extendió la red metropolitana. Por su parte, 
la construcción del gasoducto desde Comodoro Rivadavia permitió a fines de 1949 
abastecer la Capital y el Gran Buenos Aires. 

Finalmente, el Estado empresario como industrial irrumpió en la provincia a 
través de los emprendimientos y la producción de las empresas nucleadas en la 
dinie y la dgfm, como se verá más adelante, pero no a través de emprendimientos 
provinciales12.

11  deba, Electrificación provincial, Ministerio de Obras Públicas, Provincia de Buenos Aires, 1958.
12  La excepción fue la provincialización del Frigorífico Regional de Trenque Lauquen en 1949, que 
pasó a depender del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión, y vinculado financieramente al 
Banco de la Provincia de Buenos Aires (Ley provincial 5537/49). En 1954 sería transferido a la Federa-
ción Gremial del Personal de la Industria de la Carne.
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La dinámica industrial

Entre 1935 y 1954 el pbi de la provincia de Buenos Aires tuvo gran dinamismo, 
mayor respecto al total del país. La agricultura y la ganadería que en el año 1935 
representaban el 19,1 % y el 15,7 %, respectivamente, sobre el producto bruto pro-
vincial de ese año, en 1954 alcanzaban el 17,2 % y el 11,9 %. Más allá de la crisis del 
agro, estos sectores tuvieron crecimiento en el período, pero otros lo hicieron más 
aceleradamente, en especial las industrias manufactureras.

Figura 8. Evolución industrial de la Provincia de Buenos Aires entre 1935 y 1943
Fuente: Dirección General de Estadísticas e investigaciones, Buenos Aires en cifras, Ministerio de Hacienda, 
Economía y Previsión, 1952

La industria de la provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento muy destacado 
durante la segunda mitad de los años treinta y primeros años cuarenta, superando 
incluso la dinámica del sector en la Capital Federal y al nivel nacional. En el decenio 
que transcurre entre 1935 y 1945 el crecimiento del sector manufacturero fue cercano 
al 10 %, mientras que la de la Capital Federal y del conjunto nacional fue cercano al 
8,5 % anual, una tasa ya de por sí muy significativa13. Estas profundas transforma-
ciones habrían de provocar a su vez cambios importantes en estructura industrial 
del país. En efecto, a partir del paulatino desplazamiento de las actividades agrope-
cuarias por las fabriles, la industria de bienes no durables o liviana característica de 

13  Para obtener la tasa de crecimiento, se han deflactado los datos de valor agregado por el índice de 
precios mayoristas no agropecuarios.
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la industrialización en este período se radicó principalmente en el borde fluvial de 
la provincia, dada su vinculación al puerto y los centros de consumo. En realidad, la 
industria quedó concentrada, en su mayor parte, en la zona del litoral, a lo largo de 
la franja costera situada entre los puertos de Santa Fe y La Plata, dada la localiza-
ción de los grandes centros de consumo, los puertos y el acceso al combustible y las 
materias primas importadas, principalmente.

Figura 9. Argentina. Concentración geográfica de la industria en 1954
Fuente: Isacovich (1963)

La actividad industrial quedó asociada al incremento urbano en los grandes 
centros, provocando una notable modificación en la red urbana provincial, con la 
aceleración del crecimiento del Gran Buenos Aires en detrimento del interior. Esa 
configuración urbano-industrial ejerció una gran atracción sobre una gran cantidad 
de mano de obra rural dados los mayores salarios y mejores condiciones de vida que 
brindaban los centros urbanos. Por lo tanto, como señalamos, a partir de los años 
treinta terminó por romperse el equilibrio en la distribución espacial de la población 
provincial, y el interior se transformó en un centro expulsor de población y el aglome-
rado Gran Buenos Aires en un centro de atracción, no solo al nivel provincial, sino 
nacional e internacional.
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Figura 10. Inversión en establecimiento industriales de la Provincia de Buenos Aires 1934-1935 (en 
millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia con base en Oitaven (1963)
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Hacia 1935, la provincia de Buenos Aires se ubicaba en segundo lugar por su 
importancia industrial para el conjunto de la Nación, detrás de la Capital Federal. 
Mientras que la ciudad de Buenos Aires participaba con el 46,7 % del valor agregado 
manufacturero, la provincia lo hacía con el 26,5 %. A gran distancia se ubicaban las 
provincias de Santa Fe (8,7 %) y Córdoba (3,4 %). Valores similares se registraban 
respecto a otras variables vinculadas al sector, como el número de establecimientos 
y personal. Cuatro años después, la provincia de Buenos Aires había incremen-
tado medio punto su participación porcentual en el valor agregado, mientras que la 
Capital Federal lo había hecho en casi dos puntos. No obstante, la provincia tenía, 
prácticamente, la misma cantidad de establecimientos industriales que la Ciudad 
de Buenos Aires (lo que evidencia la instalación de numerosos pequeños talleres, 
principalmente en el conurbano). De acuerdo con la Estadística Industrial del año 
1941 elaborada por la provincia, el valor de la producción manufacturera de Buenos 
Aires alcanzaba el 34 % del total del país, algo por debajo de la Capital Federal, pero 
cuatro veces mayor al de Santa Fe, la provincia que le seguía en orden de importancia 
por el valor de producción. De hecho, la producción manufacturera de Buenos Aires 
era superior a la suma de la producción de todas las demás provincias argentinas 
juntas. La misma proporción se veía reflejada en los sueldos y salarios pagados por 
los establecimientos industriales a sus empleados y obreros y en otros indicadores 
industriales14. Si bien esos datos no concuerdan estrictamente con los vertidos por 
los censos nacionales, el avance de la industrialización en la jurisdicción y su partici-
pación en el total nacional es innegable y puede corroborarse con otros indicadores; 
por ejemplo, el número de establecimientos pasó de cerca de 10 400 en 1935 a 18 200 
en 1943, mientras que el personal ocupado se había más que duplicado (pasó de 
128 000 a 276 000). 

14  Dirección Nacional de Estadística, Estadística Industrial, Buenos Aires, 1941.
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Figura 11. Valor de la producción industrial por partidos de la Provincia de Buenos Aires, 1943
Fuente: Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires en cifras, Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión, 1954
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De acuerdo con los funcionarios encargados del relevamiento, “tales cifras con-
tribuyen, a pesar de su vigencia para el ámbito de una sola provincia, a explicar en 
forma por demás clara la inmensa transformación operada en la estructura eco-
nómica del país durante los últimos años. La industria ha puesto su ritmo carac-
terístico en la economía del primer estado argentino”, afirmaban15. Hacia 1945, el 
valor agregado provincial había alcanzado el 30,8 % del total del país (mientras que 
la Capital Federal superaba el 45 %), y participaba con el 27,5 % en el número de 
establecimientos industriales y el 30,2 % del personal ocupado en el sector. 

Figura 12. Industria manufacturera. Porcentaje del Valor agregado por provincias
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Salles (2021)

Durante la experiencia peronista, como resultado de diferentes iniciativas en el 
plano de las políticas industriales comentadas y de otras transformaciones estructu-
rales, la industria reforzó su marcha hacia la periferia de Buenos Aires y, de hecho, la 
ciudad capital perdió posiciones frente al “cordón industrial” del ahora denominado 
Gran Buenos Aires. El crecimiento industrial de la provincia también fue superior al 
que experimentó el sector al nivel nacional, que atravesó momentos de fuertes auges 
y depresión: la tasa de crecimiento entre 1945 y 1953 fue de 4,8 % en la provincia y 
del 3 % para el conjunto del país. Hacia 1954 el censo industrial destacaba que la 
provincia de Buenos Aires tenía unos 47 000 establecimientos industriales (el doble 
de los existentes en 1947) que representaban más del 30  % del total nacional, un 
porcentaje mayor incluso que el de la Capital Federal; muy por detrás se ubicaban las 
provincias de Santa Fe y Córdoba16. Con todo, el valor agregado de la provincia, pese a 

15  “La provincia de Buenos Aires, a través de las cifras estadísticas”, Horizontes Económicos, n.º 26, 
octubre de 1947, p. 217.
16 De todos modos, debe aclararse que el dato de establecimientos industriales no es homogéneo en-
tre los censos. De hecho, computó como establecimientos industriales locales que no tenían empleados.
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su constante crecimiento, se encontraba aún apenas por debajo del correspondiente 
a la ciudad capital del país (37,3 % contra 38,8 %).

Figura 13. Industria manufacturera. Número de establecimientos y ocupados (en miles)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de “La provincia de Buenos Aires, a través de las cifras 
estadísticas”, Horizontes Económicos, n.º 26, octubre de 1947 y Vázquez Presedo (1971)

Si la mirada se focaliza al interior del conjunto de la producción de la provincia, la 
participación del sector manufacturero sobre el total del pbi fue creciente, partiendo 
de niveles bajos hacia 1935 (14,4 %) hasta superar el 25 % en 1948, año en que la 
actividad industrial fue mayor que la agropecuaria por vez primera. No obstante, la 
crisis del sector externo y las políticas proclives a impulsar las actividades agrope-
cuarias provocaron que a partir de 1952 la industria tuviese nuevamente una menor 
participación en el total.

Figura 14. Porcentaje del sector manufacturero sobre el total del pbi
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Hacienda, Economía y 
Previsión, Producto Bruto Interno 1935-1954, Secretaría de Economía, 1955
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Figura 15. Ilustración alegórica al desarrollo productivo de la Provincia de Buenos Aires 1950
Nota: Dibujo de propaganda sobre el avance de la industria en la Provincia de Buenos Aires sobre el sector agrícola-
ganadero. Fuente: Subsecretaría de Informaciones (1950), La Nación Argentina. Justicia, libre y soberana
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Si se analizan las series del volumen físico de producción para todo el período, 
esto es entre 1935 y 1954, se corrobora una mayor evolución de la industria en la 
provincia de Buenos Aires que en la Nación, pues varió de 19,3 % en 1935 a 22,1 % 
en 1954 al nivel nacional, mientras que en la provincia lo hizo de 17,9 % a 24,3 % para 
los mismos años. Ello confirma también la mayor gravitación del sector industrial 
a expensas del sector agrícola-ganadero dentro de la estructura de producción de la 
provincia17.

Finalmente, si el foco está puesto en las ramas o actividades al interior del sector 
industrial, hacia 1940 las más destacadas eran la producción de carnes (frigoríficos, 
26 % del total), la industria textil (hilados y tejidos, 9 %) y la producción metalúrgica 
(5  %). En un escalón más abajo se encontraban la fabricación de cubiertas para 
automóviles, la de manteca y demás productos de lechería, los lavaderos de lana 
y las curtiembres. En conjunto, estas pocas industrias representaban la mitad de 
la producción manufacturera de la provincia, aunque solo participaban con el 8 % 
del total de los establecimientos. Para 1954, las actividades más importantes eran 
las Textiles y confecciones, Alimentos y bebidas, Productos químicos y derivados 
del petróleo, Metales y Maquinaria, en ese orden. En conjunto, representaban más 
del 70 % del pbi manufacturero provincial18. La mayoría de estas industrias se con-
centraban en el conurbano bonaerense, especialmente en Avellaneda, San Martín, 
Lanús, Lomas de Zamora y Vicente López; también destacaban La Plata (con cerca 
del 5 % del total), General Pueyrredón (3,4 %) y Bahía Blanca (2,5 %). Esas locali-
dades generaban el mayor producto bruto de la provincia, aunque en algunos casos 
la presencia de grandes empresas modificaba en algo la relevancia de la localidad 
respecto del número de establecimientos; tales los casos de Olavarría, Campana o 
Zárate, que tenían un pequeño incremento en su participación en el valor agregado 
según la cantidad de establecimientos debido a la presencia de algunas grandes 
industrias (Rougier, 2014).

El conurbano

En el conurbano bonaerense se apostaron, durante la década de 1930, algunas 
grandes empresas en rubros novedosos que manifestaban los nuevos rumbos de 
la industria argentina derivados de las restricciones existentes para sostener el 
flujo de importaciones previo, aun cuando la ciudad capital seguía siendo el ámbito 
geográfico con mayor producción manufacturera. El despliegue se verificó principal-
mente en el primer cordón del conurbano. Especialmente Avellaneda, considerada 

17  Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión, Producto Bruto Interno 
1935-1954, Secretaría de Economía, 1955.
18  Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, Censo industrial 1954, Buenos Aires, 1960.
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la “primera ciudad industrial de la provincia”, concentraba más de la mitad de los 
establecimientos y obreros del área (1300 establecimientos con más de 36 000 obre-
ros en 1935), pero también los partidos de Berazategui, Lomas de Zamora, Lanús 
y Quilmes, en el sur, y San Fernando y Tigre, en el norte, habían experimentado por 
ese entonces un fuerte crecimiento (Rougier y Pampin, 2015). 

Figura 16. Mapa Infraestructura logística del Aglomerado Buenos Aires hacia 1948
Fuente: Elaboración de Maximiliano Velázquez, 2018 (cetam-isu-uba), en Velázquez, De Sousa y Guerra (2018)

Muchas de estas empresas se asentaron siguiendo la línea del Ferrocarril del Sud, 
más allá de los antiguos distritos industriales cercanos a la Capital Federal. Destaca 
en este sentido la implantación de empresas extranjeras, como la productora de 
neumáticos norteamericana Firestone, que años más tarde también instalaría una 
planta textil para producir localmente las telas especiales para su producto principal; 
la de Fortalit, que producía tanques de chapa y caños; la fabricante de vidrios pla-
nos Vidriera Argentina (vasa), controlada por la inglesa Pilkington Brothers Ltd.; 
Anilsud, fabricante de anilinas y productos químicos; y la Cía. Química, del grupo 
Bunge y Born, elaboradora de ácido sulfúrico, soda cáustica, pesticidas y deter-
gentes (inició sus actividades en 1937 en Dock Sud). También la norteamericana 
Colgate-Palmolive, que se había instalado en el barrio de Constitución hacia 1929, 
proyectó su expansión en la zona sur. A ellas se sumaron otras de capital nacional 
como Protto Hnos. (ruedas y llantas de acero, y más tarde maquinaria agrícola) y 
ferba, dedicada inicialmente a la construcción de hormigón armado. Todas estas 
firmas se instalaron en la zona de Llavallol y alrededores, que contaba a mediados 
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de la década de 1920 con red de tendido eléctrico y de telefonía, gracias al empuje 
de otras empresas pioneras, dándole la nueva fisonomía fabril a la región, mientras 
prácticamente desaparecía la tradicional actividad agrícola, característica de años 
anteriores. También en Wilde, Papelera Argentina adquirió una fábrica de papel a 
comienzos de los años treinta, que pasó a formar Papelera del Plata, una empresa 
que inició con éxito la producción de papel higiénico al nivel local (hasta entonces se 
importaba en su totalidad). 

Figura 17. Dibujo de la fábrica de neumáticos Firestone inaugurada en 1931 en Llavallol, Partido de 
Lomas de Zamora
Nota: “Tendremos en breve una fábrica argentina de neumáticos. Se trata de Firestone Argentina, que podrá producir 
más de mil cubiertas diarias” señala la contratapa de la imagen. Fuente: agn, Dpto. Fotográfico

Otras empresas aprovecharon la ubicación de los establecimientos frigoríficos que 
operaban en la zona y utilizaron subproductos, como cuero o grasa vacuna, como 
materia prima. De hecho, algunas industrias ya tradicionales alcanzaron su cenit en 
los años treinta; por ejemplo, en la zona, había más de un centenar de curtiembres 
a mediados de la década y algunas de ellas habían adquirido gran tamaño, como 
Grunbaum, Rico y Daucourt (grd) en Avellaneda o coplinco en Lanús. También 
Lever Hnos., que se había radicado en Avellaneda para elaborar jabón para lavar 
ropa y otros productos cosméticos y químicos utilizando la grasa de los frigoríficos, 
expandió su producción en esos años. Otros emprendimientos avanzaron en rubros 
novedosos de la industria química: en Sarandí se instaló Duperial (una asociación de 
Bunge y Born y la inglesa Imperial Chemical Industries) sobre la base de una planta 
fundada en los años veinte (“La Sulfúrica”) para elaborar ácido sulfúrico (producto 
que también fabricaría Meranol, en Dock Sud, a partir de 1942). En Avellaneda, 
en 1940 Bunge y Born creó la Fábrica Argentina de Pigmentos sa con el propó-
sito de sustituir las importaciones de litopón, un pigmento blanco de aplicación en 
las industrias de la pintura y la goma. Se transformó así en la primera empresa en 
América Latina en elaborar ese producto. La planta tenía 11 000 m2 y ocupaba unos 
150 trabajadores. Más tarde diversificó su producción con la elaboración de óxido 
de zinc, también usado en la fabricación de pinturas y en la industria de cosméticos. 
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Figura 18. Ilustración sobre el desarrollo industrial en Dock Sud
Fuente: Subsecretaría de Informaciones (1950). La Nación Argentina. Justicia, libre y soberana
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En numerosos casos, la radicación fabril en el conurbano obedeció a un proceso 
de larga data de desborde de su ubicación inicial en la ciudad de Buenos Aires hacia 
lugares más alejados, con mayores comodidades edilicias y de acceso. Así, muchas 
empresas en expansión en este período completarían un doble pasaje desde modes-
tas instalaciones sucesivamente anexadas, a una enorme fábrica ubicada en un 
predio único en el conurbano bonaerense; desde el cuasi obsoleto canal industrial 
del Riachuelo a las más eficientes conexiones que brindaba la red ferrocarrilera y la 
cada vez más moderna caminera para el abastecimiento de materias primas y salida 
de sus productos. Por ejemplo, dada la expansión de sus actividades, la empresa 
metalúrgica siam ya no tenía posibilidades de anexar nuevas instalaciones a sus 
plantas de producción (poseía un taller en el barrio de Balvanera y una fundición en 
el de Barracas) y sus directivos tomaron la decisión de transformar la empresa en 
sociedad anónima y construir una nueva y enorme planta industrial en un terreno de 
diez hectáreas en Avellaneda, a orillas del Riachuelo, donde ocupaba inicialmente 
unos 400 obreros y empleados. La empresa sumó a la producción de surtidores y 
amasadoras mecánicas la de bombas de agua y heladeras comerciales; este último 
sería un producto de gran éxito en el mercado, línea que se completó con la elabora-
ción de heladeras domésticas a partir de 1936. 
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Figura 19. Comercio y Planta de siam -Di Tella Lda. en Valentín Alsina, 1938
Nota: “La siam Di Tella de Buenos Aires es un fiel exponente de nuestra industria argentina en materia de 
maquinaria y accesorios” señala el recorte adjunto a la imagen de la casa comercial. Fuente: agn, Dpto. Fotográfico

En gran medida, fue la actividad textil la que lideró el proceso de expansión indus-
trial por esos años; muchos pequeños talleres se convirtieron en grandes fábricas, a 
las que se sumaron empresas extranjeras, principalmente en la zona sur del conur-
bano, donde las implantaciones existentes garantizaban ya la provisión de servicios 
y mano de obra. En efecto, en Valentín Alsina había una importante concentración 
de este tipo de emprendimientos, donde destacaban la fábrica Campomar (que se 
convirtió en la principal empresa del rubro y llegó a ocupar con sus expansiones cerca 
de 4.000 empleados en los años cuarenta) y otras textiles laneras. En la zona de 
Quilmes también se instalaron grandes empresas, tales los casos, por ejemplo, de la 
norteamericana Ducilo (del grupo Du Pont), que construyó su planta en Berazategui 
hacia 1937, en un lugar hasta entonces conocido como “La chacra de los Stanfield”. 
Allí comenzó su producción de rayón para fabricantes y distribuidores elaboradores 
de bienes de consumo. También en la zona se instaló su competidora francesa, 
Rhodia Seta, Textilia y la Suizo Argentina. En Bernal había un núcleo textil enca-
bezado por la hilandería de algodón La Bernalesa, fundada en 1934, que junto con la 
Hilandería Gaby Salomón llegó a contar con más de tres mil obreros en el período. A 
fines de esa década y en los primeros años cuarenta se instalaron en Llavallol y zonas 
adyacentes Textil Argentina, Hilanderías Chassa, fymba, Algodonera Llavallol, 
Delter Gram, Algodonera Temperley, Algodonera Lomas (Lomas de Zamora), 
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Fábrica Ítalo Argentina de Lana Peinada, fialp (Lanús) y amat (Monte Grande). 
También, durante el conflicto bélico internacional, surgieron algunas empresas para 
atender las necesidades de esta industria: en 1942 se constituyó Talleres Coghlan, 
que erigió su planta en Munro, donde además de reparar producía máquinas para 
fabricar hilado de algodón cardado y otras, y ocupaba cerca de 650 empleados.

Otras ya tradicionales empresas impulsaron un proceso de diversificación y 
ampliación productiva a comienzos de los años cuarenta. Por ejemplo, durante 
la Guerra, Rigolleau avanzó en la producción de envases (incorporó equipos para 
la fabricación de vidrio neutro) debido a la escasez de hojalata, aun cuando tuvo 
que utilizar quebracho y maíz para activar sus hornos. En 1943 obtuvo la licen-
cia de Corning Glass Works para fabricar vidrio Pyrex, apto para la elaboración de 
materiales de laboratorios, caños industriales, tubos para faroles y vajillas. Por ese 
entonces, contaba con once hornos continuos que podían producir 75 000 toneladas 
de vidrio y ocupaba cerca de 2500 personas. siam por su parte realizó un acuerdo 
con Westinghouse, que le permitió acceder a tecnología (y a la importación de partes) 
para su ampliada producción (que incluía compresores para heladeras, motores 
eléctricos, transformadores y generadores de gran potencia para la industria local). 
Al finalizar la Guerra, la empresa empleaba cerca de tres mil personas y se había 
transformado en una de las firmas industriales más importantes del país. Su cre-
cimiento sería aún mayor en los años siguientes, tanto por la protección derivada 
de la escasez de divisas, como por su papel de proveedor exclusivo de numerosos 
bienes Industriales y electrodomésticos diversos que podía colocar en el mercado 
doméstico (por ejemplo, las ventas de heladeras saltaron de 2000 unidades anuales 
en 1943 a 12 000 en 1949 y a 70 000 hacia 1955) (Rougier y Schvarzer, 2006). 

No obstante estos emprendimientos, el eje de localización industrial se fue 
corriendo gradualmente a la zona oeste y noroeste del conurbano bonaerense. 
Particularmente, el partido de Morón contaba con espacios y conexiones ferrovia-
rias con la ciudad y el puerto, además de una incipiente red vial que estimuló las 
radicaciones industriales en los años treinta y primeros cuarenta, convirtiéndolo 
poco a poco en un municipio fabril (pasó de 160 establecimientos en 1935 a 1400 en 
1954, y de 2000 a 17 000 empleados en el mismo período): allí se radicaron algunas 

Figura 20. Fotografía aérea 
de las plantas de italar y 
cidec en Villa Tesei, partido 
de Morón, a fines de los años 
treinta
Fuente: https://elcactus.com.
ar/2021/06/oeste-industrial-un-
recorrido-por-las-principales-
fabricas-de-la-region/ 
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de las grandes industrias textiles y metalúrgicas, principalmente. Por ejemplo, en 
1934 se instaló en Villa Tesei Industria Textil Algodonera Argentina (italar), que 
llegó a ocupar 2000 empleados; dos años después se radicó la Compañía Industrial 
de Cuero (cidec), en un predio contiguo a italar; esta empresa llegó a tener 900 
trabajadores en 1950. En 1935 entró a producir en la zona sicar, que producía 
piedra esmeril, y en 1937 la hilandería de algodón Textil Alfa, que producía telas para 
sábanas y manteles y ocupó más de 1300 obreros. 

También a fines de la década de 1930, los empresarios de La Cantábrica deci-
dieron mudar su producción a una nueva planta en un predio de más de treinta 
hectáreas adquirido al Ferrocarril del Oeste en Haedo. Se trataba de una ubicación 
inmejorable dada la existencia de amplias playas y desvíos ferroviarios, y la conexión 
por caminos pavimentados a cercanas rutas que permitían despachar los productos 
terminados a todo el país a bajos costos. En el nuevo establecimiento se instalaron 
cuatro hornos Siemens-Martin y cuatro trenes laminadores que comenzaron a 
producir entre 1941 y 1944; en conjunto, la producción de acero de la empresa alcan-
zaba las 60 000 toneladas, casi la mitad del total del país. Al frente de la entrada 
principal se construyó un barrio entero para los obreros (que pocos años después, 
con sucesivas ampliaciones, superarían los 2000). En sus cercanías se radicaron 
Eternit (1939) y Armco (1943), dedicadas a la producción de fibrocemento y chapas 
acanaladas y tubos y caños respectivamente, conformando un conglomerado fabril 
en la zona de límite entre Haedo y Morón. En esos primeros años cuarenta también 
se instalaron la hilandería Castelar sa (1943), propiedad del matrimonio griego 
Palanjogulus, y Gomycuer, de la empresa Grimoldi, para la producción de calzado. 
De modo significativo, algunas industrias que se radicaron en esos primeros años 
cuarenta en la zona oeste estaban ubicadas inicialmente no ya en la Capital Federal, 
sino en partidos de vieja tradición industrial como Avellaneda, tales los casos de 
la hilandería Tizziani (1940) y Gelatinas Argentinas (1943), una nueva empresa 
derivada de la Fábrica Química Industria Argentina.

Estas transformaciones, si bien aceleradas, no deben oscurecer el panorama 
general, pues a comienzos de los años cuarenta predominaban en la zona oeste las 
quintas y solo estaba “salpicada” por la implantación industrial, según el relato del 
director de Gelatinas Argentinas:

La fábrica está situada en una porción de terreno que mide 10,6 hectáreas, en el 
camino entre Morón y Hurlingham. Cuando la tierra fue comprada el único vecino 
era la compañía de polvo de hornear fermolac… Desde que nuestra propiedad fue 
comprada, una fábrica de cerámica ha sido levantada en la tierra del otro lado con el 
nombre de capac, del Ing. Raggio. El camino está asfaltado y enfrente de nosotros 
hay una gran parcela de tierra dedicada a la horticultura para el mercado. Parándose 
en la parte más alta de nuestra propiedad, podemos ver de un lado la chimenea de 
la fábrica de cubiertas goodyear y en la otra dirección la planta textil italar. No 
hay otros signos de actividad comercial y muy pocas casas, ninguna de ellas digna 
del término “residencia” ya que son en su mayoría cabañas de ladrilleros o quinteros 
(citado en Canali, 2005).
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Por su parte, a comienzos de la década de 1930, La Matanza seguía siendo un 
partido predominantemente agrícola-ganadero, con algunas pocas zonas industria-
lizadas, sobre todo en los límites con la ciudad de Buenos Aires, así lo demuestra el 
censo industrial de 1935, que registró solo 136 establecimientos industriales que 
ocupaban a 1100 obreros y 89 empleados. La intendencia avanzó por ese enton-
ces en la construcción de caminos y mejoras, además de eliminar impuestos por 
una década a las empresas que se radicasen en el ejido municipal. La mayoría de 
ellas se establecerían en Ramos Mejía y San Justo. En efecto, a fines de la década 
Ramos Mejía contaba con varios establecimientos industriales, entre ellos Tejeduría 
Rivadavia, que fabricaba toallas de hilo y de algodón sobre la denominada Segunda 
Rivadavia; muy cerca funcionaba Delgado y Rubio que fabricaba cuerdas y piolines 
de cáñamo, sisal y manila. El escenario se completaba con elaboradoras de grapa, 
de muebles y fábricas de fideos. En los años cuarenta se instalaron en la zona impor-
tantes plantas, como la hilandería y tejeduría Danubio sa, fundada por la familia 
rumana Diabekirian, que llegó a ocupar más de 1500 personas; las textiles San 
Marcos y Mathia Textil; Multicrom, que fabricaba pigmentos; Niboplast y Strauss 
elaboradora de plásticos, entre otras. Por su parte impa, dedicada a la fundición y 
laminación de metales no ferrosos, que tenía una fábrica en el barrio de Almagro en 
la Capital Federal, instaló una planta en Ciudadela para elaborar materiales termo-
plásticos, y de ese modo hacer frente a nuevos mercados. 

Figura 21. Fotografía de la nueva planta de General Motors en el partido de San Martín, 1954 
Nota: “Vista parcial de la planta industrial en San Martín (Provincia de Buenos Aires) calles Av. General Paz, Av. San 
Martín y Rodríguez Peña”, 1954. Fuente: agn, Dpto. Fotográfico
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En San Justo funcionaba la metalúrgica Santa Rosa, una de las pocas siderúrgicas 
semintegradas del país que llegó a ocupar 3000 obreros, y Textil Yute, radicada a 
fines de los años cuarenta en las Lomas de San Justo (Isidro Casanova) en cerca-
nías de la Ruta 3, hasta poco tiempo antes un territorio donde predominaban los 
alfalfares y la ganadería (la zona paso de tener un solo establecimiento industrial a 
principios de siglo a más de doscientos hacia 1950). 

También el partido de San Martín se fue transformando a comienzos de los años 
treinta en un aglomerado industrial de importancia en la zona del noroeste; al igual 
que en otros municipios se exceptuó del pago de impuestos por diez años a las 
empresas que se radicaran en la zona. A fines de la década comenzó a construirse 
allí la planta de la automotriz General Motors, que trasladó sus instalaciones de 
armado del taller de Barracas a una nueva sobre un terreno de casi 20 hectáreas 
que pertenecía al Ferrocarril Central Argentino, emplazado en las cercanías de la 
Avenida General Paz. La nueva planta comenzó produciendo heladeras Frigidaire, 
baterías, carrocerías de madera para caminos y elásticos para automóviles, produc-
tos que se mantuvieron durante los años de la Guerra. Luego comenzó a carrozar 
ómnibus para la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y a 
armar el Oldsmobile Club y la línea de camiones Bedford. A comienzos de 1950 la 
empresa empleaba a casi tres mil personas entre operarios, técnicos y administra-
tivos (Feder, 2018).

También en la zona se radicaron la metalúrgica Fundición Domingo Bruno, los 
fabricantes de muebles Riello Hnos., la envasadora de vino de vermouth Martini y 
Rossi, y la primera fábrica textil Caruso y Strona, entre otras. La radicación de estas 
empresas provocó un fuerte crecimiento de la población en San Martín. En ese con-
texto, varios obreros textiles de origen judío que trabajaban en grandes empresas 
comenzaron a independizarse y a producir bajo el sistema de façoniers en la zona de 
Villa Lynch, cercana a la Capital Federal. Entre 1921, cuando se registró la instalación 
del primer taller, y mediados de siglo, se establecieron 367 textiles en Villa Lynch. 
Entre estas, 193 eran tejedurías e hilanderías del sector lanero, 174 del sector seda, 
rayón, algodón y fibras sintéticas, cuatro grandes tintorerías y apresto y cuatro dedi-
cadas a la fabricación de máquinas textiles; además de sendos talleres mecánicos 
y fábricas de repuestos para todo tipo de maquinaria. Es decir, se concentraron allí 
numerosas pequeñas y medianas empresas que integraban los distintos eslabones 
productivos de la cadena textil, como hilanderías, tejedurías, tintorerías o talleres 
de planchado, además de fabricantes de máquinas y piezas para el sector. Entre las 
pioneras destacaban Ponieman Hnos., que ofició de núcleo receptor para los obre-
ros judíos despedidos de otras firmas, y Famatex, de los hermanos Muzykansky. 
Esta empresa copió telares alemanes que no podían importarse por la Guerra y 
rápidamente logró capturar buena parte de un mercado insatisfecho y en expan-
sión. A fines de los años cuarenta, la firma tenía una planta de 10 000 m2 cerca de 
Ruta 8 donde ocupaba a más de 350 obreros (Visacovsky, 2014). A esta producción 
textil predominante se agregaron diversos talleres metalúrgicos y de producción de 
plástico en los años siguientes que le darían la impronta al partido de San Martín, 
denominado como “Capital de la industria”. 



189

En la zona norte destacaban las fábricas de cerámica Cattaneo (que elaboró las 
mayólicas de los murales de los subterráneos de Buenos Aires) y Lozadur (dedi-
cada a elaborar vajillas de loza que fueron muy populares en la época). En paralelo, 
surgieron algunas industrias novedosas para el escenario local, como las cinema-
tográficas; varias de ellas instalaron sus estudios, laboratorios y equipos de sonido 
en el conurbano. La primera fue Radio cinematográfica Lumiton sa, creada en 1931 
por Enrique Susini, que se instaló en Munro; allí se filmó Los tres berretines, pelí-
cula considerada, junto con Tango, de Argentina Sono Film, fundadora del cine 
sonoro en el país. Luego Pampa Film usó esos mismos estudios a partir de 1936. En 
Bella Vista se radicó en 1937 Estudios San Miguel, del empresario español Miguel 
Machinandiarena. Ambas empresas realizaron una gran cantidad de películas 
durante los años treinta y particularmente durante los cuarenta cuando contaron 
con fuerte apoyo financiero estatal, aunque no sobrevivieron luego por diversas 
circunstancias, económicas y políticas. En 1938 comenzaron a construirse en Don 
Torcuato los estudios de Baires Film; esta empresa era propiedad de Natalio Botana 
y Eduardo Bedoya, propietario y administrador del diario Crítica, respectivamente. 
Sobre un terreno de 5000 m2 se construyeron dos inmensos estudios de unos 1200 
m2 cada uno e instalaciones donde se realizaban todas las tareas propias del labo-
ratorio cinematográfico (revelación, copias, armado y confección de trucas, etc.), 
talleres de armado de escenografías, vestuario, etc. Se realizaron más de veinte 
películas hasta que en 1943, con la muerte de Botana y la crisis de la industria por la 
falta de celuloide provocada por la Guerra, los estudios cerraron sus puertas (luego 
serían utilizados por otras producciones). También en los años cuarenta Emelco 
construyó sus estudios en un predio de cinco hectáreas en Martínez, partido de San 
Isidro. Estas empresas, junto a otras pocas grandes instaladas en la Capital Federal 
(como Argentina Sono Film) y algunas pequeñas, constituían la totalidad de esta 
pujante industria cultural por esos años (Rougier, 2001; Peña, 2012). 

Como expresión de estas transformaciones, en 1941 los establecimientos ubi-
cados en la ciudad de Buenos Aires ocupaban 300 000 obreros, siendo todavía el 
núcleo fabril más importante del país, pero los ubicados en el conurbano alcanzaban 
ya los 110 000 trabajadores; más de la mitad de estos desarrollaban sus tareas en 
Avellaneda (principalmente), Berazategui, Lanús, Quilmes y San Martín. Como 
señalamos, el despliegue fabril comentado se reproducía también en otros partidos, 
si bien con menos intensidad; la situación contrastaba con otros donde la transfor-
mación fabril sería más gradual. Por ejemplo, para los años cuarenta, en Almirante 
Brown solo existía una treintena de establecimientos industriales, seis de los cuales 
correspondían a fabricantes de mosaicos, la actividad fabril más importante. En 
Esteban Echeverría había apenas nueve establecimientos, de los cuales la produc-
ción de soda era la más importante. Algo similar ocurría en Moreno, Merlo o General 
Sarmiento, donde los pocos establecimientos de mayor envergadura eran hornos de 
ladrillos. También en Tigre o San Fernando, la cantidad de locales industriales era 
muy pequeña y despuntaban las zonas rurales por fuera de las cabeceras de esos 
partidos (Rougier y Pampin, 2015).
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En 1941 se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares (dgfm), que 
concentró varios establecimientos dedicados a la producción de armamentos y 
otros insumos necesarios para la “defensa nacional” ante un potencial conflicto 
bélico. Algunos de esos establecimientos estaban ubicados en el conurbano, como 
la Ácido Sulfúrico en Berisso o la Fábrica Militar de Aceros a cuatro kilómetros del 
puente de Valentín Alsina sobre el Riachuelo. Precisamente, la construcción del 
canal (que eliminaba los meandros del río) fue acelerada en esa zona para poder 
vincular a la empresa con las fuentes de abastecimiento de materia prima y salida 
de productos (se erigió una gran dársena prevista para el posible ingreso directo 
de buques de ultramar) (Silvestri, 2004). La empresa instaló dos hornos Siemens 
Martin y laminadores de planos y no planos construidos en Alemania y, en sucesivas 
ampliaciones para la producción de aceros especiales, instaló un horno eléctrico. 
En esta planta se producían planchuelas de acero sílico-manganeso para elásticos, 
aceros redondos, chapas y chapones y aceros trefilados. Hacia mediados de los 
años cuarenta era la segunda mayor empresa productora de lingotes y laminados 
de acero (con un 17 % del total), solo por detrás de La Cantábrica, aunque abastecía 
principalmente la demanda militar. A estos emprendimientos se sumarían en los 
siguientes años la Fábrica de Instrumentos y Equipos, la Fábrica de Paracaídas y la 
Fábrica de Máquinas y Herramientas en San Martín; y la Fábrica Militar de Vainas 
y Conductores Eléctricos, con plantas en Avellaneda y Llavallol. En 1946 comenzó 
a funcionar la Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos, con asiento en Pilar, que 
producía bengalas de señalamiento náutico, militar y ferroviario, accesorios de explo-
sivos para minería y explotación petrolífera.

También la dgfm se mostró interesada en Atanor, una empresa fundada en 1938 
en Munro, dedicada inicialmente a la producción de agua oxigenada; allí los militares 
conformaron una sociedad mixta y desarrollaron conjuntamente diversos productos 
químicos. Por su parte, la Armada comenzó a producir algunas unidades navales en 
el Astillero Río Santiago, fundado en 1933. Ante la falta de instalaciones adecuadas 
y con el espíritu de independizar al país de la compra en el exterior, se diseñó el 
proyecto de un astillero integral. En 1940 se dispuso la expropiación por utilidad 
pública de la zona conocida como “Bañado de Ensenada”, por su proximidad  a la 
Base Naval y por tener ante sí un espejo de agua tranquila. También estaba en cer-
canías de la Refinería de ypf, que se encontraba en plena expansión y diversificación 
de su producción a través de nuevas instalaciones y plantas. En el terreno se fueron 
construyendo caminos, ramales ferroviarios para el uso interno, playas y obradores 
para materiales, la usina de provisión de electricidad y vapor, el muro perimetral y 
se instalaron las grúas en gradas y muelles, y las redes de servicio de combustible. 
Desde 1945, el Astillero dependió del Ministerio de Marina a través de la Dirección 
de Construcciones Navales y comenzó a producir algunas grandes embarcaciones. 
Para 1950 ya se habían terminado los talleres de calderería y herrería, el de carpin-
tería de blanco, velería, pinturería y almacenes. 

Otras industrias quedaron fuertemente ligadas al impulso y la demanda estatal, 
como Astilleros Argentinos Río de la Plata (Astarsa), fundado en 1942 sobre la base 
de la constructora naval Hansen y Puccini. Los astilleros, que llegaron a construir 
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buques-tanque para ypf y otras embarcaciones de gran porte, estaban ubicados 
en un predio de 44 hectáreas en Tigre, sobre el río Luján. En la década de 1930 tam-
bién se habían instalado Groppo, Soriano y Cía. (laminados de acero), en Lomas de 
Zamora y Antonio Bossono (explosivos), en Banfield, empresas que se asociaban 
a los nuevos rumbos que tomaba la industrialización en el país y a los intereses 
militares en particular (Rougier y Pampin, 2015). 

El crecimiento industrial continuó con fuerza en los primeros años de la expe-
riencia peronista, gracias a la política crediticia y al incremento del salario real que 
permitía el consumo de los hogares obreros y ampliaba la demanda interna. La 
industria textil fue líder en este proceso. Muchas empresas ampliaron sus insta-
laciones en el período, en gran medida con fuerte apoyo financiero del Estado; por 
ejemplo, Alpargatas, una tradicional firma textil que tenía una fábrica en Barracas, 
construyó una enorme planta en Florencio Varela para la fabricación de calzado 
deportivo, botas de goma y calzado de seguridad. Por su parte, la ya también tradi-
cional alimenticia Canale sa, cuya fábrica operaba en la Capital Federal, trasladó la 
planta de fabricación de envases a Llavallol, incorporando el proceso de barnizado 
y litografía para hojalata. 

A fines de los años cuarenta se instaló Textil Oeste en San Justo, financiada con 
créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, del Banco de la Nación Argentina 
y del bcia, con el propósito de producir hilados y tejidos, y en 1952 Sniafa, que con-
taba con el apoyo técnico de Snia Viscosa de Milán, construyó su edificio industrial 
en Plátanos (partido de Quilmes). Allí instaló moderna maquinaria traída desde 
Francia y una central termoeléctrica completa ante la falta de fuerza motriz para 
impulsar su producción de fibras cortadas y rayón. 

Figura 22. Fotografía área de la planta industrial de sniafa en Estación Plátanos, Partido de 
Quilmes, 1952 
Nota: La planta industrial destinada a la fabricación de fibra cortada e hilado de rayon tenía una superficie cupiera 
de 65 000 m2. El establecimiento estaba compuesto por un edificio principal o fábrica; almacenes y talleres; central 
eléctrica; central térmica, central de aspiración de gases; central de tratamientos líquidos industriales y canales 
correspondientes; central de líquidos cloacales; oficinas; puente, caminos de acceso general, calles interiores y vereda 
de acceso a la estación y una red de agua a presión y red desagües. Fuente: Construcciones, n.º 91, diciembre de 1952
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No obstante, la crisis de divisas en 1949-1952 desnudó la fragilidad de un sector 
industrial escasamente integrado. A partir de entonces, se abrió una nueva etapa 
sustitutiva orientada a producir equipos e insumos industriales, y algunos avances 
se produjeron en el desarrollo de estas industrias básicas por impulso del capital 
extranjero o la iniciativa local. A su vez, el Estado apoyó algunas grandes empresas 
en el sector siderúrgico que acompañaban el demorado proyecto de somisa, como 
la planta de tubos de la familia Di Tella (siat), instalada en Valentín Alsina en 1948, 
aunque no logró producir regularmente hasta años después.

A fines de los años cuarenta, el estado apoyó la instalación de la empresa Fevre 
y Basset en San Justo, sobre un predio de 38 hectáreas, aunque las restricciones a 
la importación de insumos retrasaron la producción por años. También favoreció la 
radicación de la norteamericana Squibb en un predio de diez hectáreas en Martínez. 
Allí se instaló una moderna planta con equipos propios para el abastecimiento de 
energía eléctrica que ocupaba 1700 personas y que comenzó a producir en 1949 
penicilina (fue la primera fábrica en elaborar este producto en América del Sur). 

A partir de 1949-1952, el gobierno estimuló a través de la política crediticia la 
fabricación de maquinaria agrícola, con el propósito de incrementar los saldos 
exportables; de este modo, por ejemplo, la metalúrgica Rosati y Cristofaro (rycsa) 
reconvirtió su planta de Ciudadela para tal fin. También, el estímulo a la radicación 
de empresas extranjeras en el sector, principalmente después de 1953, se reflejó 
en el conurbano cuando Fahr y Deutz instalaron plantas de montaje de tractores 
en La Matanza, una extensa localidad que iba ya dejando atrás el predominio de 
la fisonomía rural —hasta entonces solo interrumpido por la rápida urbanización 
de Ramos Mejía y San Justo— para transformarse en un aglomerado industrial 
de significación en el conurbano bonaerense. Con el mismo propósito de alivianar 
las restricciones externas, se autorizó en 1951 a Mercedes Benz instalar una fábrica 
para producir camiones en González Catán, aunque primero se construyó una planta 
de montaje en San Martín, sobre la Ruta 8, que armó cerca de 2000 automóviles y 
camiones.

Poco antes había sido autorizada la empresa italiana Cisitalia para producir 
bajo el nombre de Autoar tractores y automóviles en Quilmes, donde se ubicaría la 
planta y el entorno urbano para los obreros. Finalmente, comenzó a producir en el 
Tigre, en una planta mucho más modesta que la proyectada, algunos pocos modelos 
(una rural y una pick up). También Talleres Especializados Reparaciones Autos y 
Motores (teram) construía chasis de camiones y fabricaba acoplados y remolques 
a comienzos de los años cincuenta en galpones ubicados en San Isidro y Lanús. 
En 1951 llegó a desarrollar el Libertador, un vehículo utilitario equipado con motor 
Willys (Feder, 2018).

En otros casos, el avance en nuevos rubros más “modernos”, característicos de 
una fase sustitutiva más compleja que comenzaba a desplegarse, fue en respuesta a 
las posibilidades que se abrían para hacer frente a las dificultades en la importación, 
como se verificó por ejemplo con la radicación Hélices Clerici (1948) que producía 
estructuras aeronáuticas de madera y luego metálicas; de Talleres Adabor (1948) 
que elaboraba radios, timbres y luego bienes de capital (prensas, equipos hidráulicos, 
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bombas de alta presión) para diversas industrias en una planta de 5000 m2 en 
Bernal Oeste; o de Fábrica Argentina de Vidrios y Opalinas Hurlingham (1948), 
que producía vidrio plano y revestimientos para la construcción. Esta empresa de 
capitales nacionales instaló dos pequeñas plantas en Hurlingham donde produ-
cía exclusivamente azulejos de opalina (compartía esa actividad con un número 
pequeño de firmas que en los años cuarenta y primeros cincuenta sustituyeron las 
importaciones cubriendo las necesidades de la acrecentada demanda interna de 
materiales de construcción). Hacia 1953 concentró su producción en una sola planta 
y logró controlar el 60  % del mercado, desplazando a Vicri, instalada en Caseros 
(Rougier, 2015).

En el área petroquímica, Ducilo comenzó a fabricar en 1948 hilado polimídico y 
nylon textil partiendo del polímero importado y también film celulósico o celofán en 
su planta de Berazategui. Ese mismo año, la empresa puso en marcha una planta 
para producir fenol-formaldehido y polvos de moldeo en Gerli. Por su parte, Atanor, 
en asociación con Monsanto, instaló en Munro una planta para producir polvos de 
moldeo y resinas fenólicas y ureicas denominadas Duranor (más tarde, Plásticos 
Atanor). 

Otros incipientes emprendimientos en rubros más complejos en esos años fue-
ron el de Zanella, que comenzó a producir accesorios y repuestos para la industria 
automotriz y más tarde motocicletas, en Caseros; el de Talleres Longhi (bombas de 
agua); y el de Industrias Cari (porcelanas para instalaciones eléctricas), en Lomas 
de Zamora; el de Scholnick en Morón para la producción de cartón; el de Wecheco, 
que, instalada en Munro en 1941, expandió su producción de máquinas herramien-
tas a inicios de los años cincuenta (llegando a colocar parte de su máquinas en el 
exterior). También la italiana Olivetti, que había llegado a la argentina en 1932 para 
comercializar sus máquinas de escribir, adquirió una fábrica en Ramos Mejía (de 
9000 m2 de superficie cubierta) y comenzó la producción local. Paralelamente sur-
gieron variados emprendimientos familiares en rubros vinculados a la ampliación 
del consumo o expresión de la modernidad en el ámbito doméstico; tales los casos 
de pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de vajillas, electrodomésticos 
sencillos o cafeteras (como la Volturno, de gran aceptación popular, producida en 
Caseros a partir de 1951).

Como resultado de estas iniciativas y transformaciones, durante los años cua-
renta y los primeros años cincuenta, la industria reforzó su marcha hacia la periferia 
de Buenos Aires y, de hecho, la ciudad capital perdió posiciones frente al “cordón 
industrial” del ahora denominado Gran Buenos Aires. La corona de los viejos 
barrios suburbanos se incorporó por completo al trazado urbano, exceptuando el 
área sudoeste, que por entonces se encontraba poco urbanizada. Se produjo enton-
ces el franco crecimiento de una nueva corona periférica de municipios (segunda 
corona) en el Gran Buenos Aires, que consolidó la posición de la ciudad central como 
el núcleo de la aglomeración metropolitana. Nació entonces el conurbano bonae-
rense como lo entendemos en la actualidad. En términos geográficos, el mapa de 
la región en 1947 muestra una gran extensión del área metropolitana. Por un lado, 
pueden observarse la ciudad de Buenos Aires y la primera corona de municipios casi 
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totalmente consolidadas y, por el otro, la formación de la segunda corona. El asen-
tamiento de la población se produce sobre los ejes del ferrocarril, la mancha urbana 
muestra por entonces una estructura tentacular. Se configura así una estructura 
urbana orientada geográficamente a lo largo de los ejes del ferrocarril y un lento 
proceso de vinculación vial intersticial, es decir, entre los ejes principales que tienen 
una dirección centro-periferia, situación que persiste en el presente (Di Virgilio, 
Guevara y Arqueros Mejica, 2015: 83). 

Figura 23. Fábrica de máquinas de Escribir ema en Munro, 1950 
Nota: El conjunto de varios edificios de la fábrica máquinas de escribir ema ubicada en Munro fue un proyecto 
realizado por los arquitectos Alfredo Joselevich y Alberto Ricur, compuesto por un pabellón industrial, un pabellón 
de oficinas, vestuarios para hombres y mujeres y un conjunto de viviendas para sus trabajadores. En las imágenes se 
observa la fachada y el interior del pabellón industrial. Fuente: Revista de Arquitectura, n.º 357, septiembre de 1950
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El interior

El crecimiento industrial y los cambios en el ámbito rural abrieron enormes 
oportunidades laborales para miles de pobladores de diversas áreas del interior del 
país, un proceso que seguirá extendiéndose en los años siguientes, modificando 
de manera irreversible la distribución de la población del país. Además, la descen-
tralización de la industria aparece como un problema que preocupaba la atención 
de las autoridades nacionales y muy especialmente al gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, vinculado directamente a la organización de la nación y al resultado 
de la evolución de la economía. El informe de la Oficina de Propaganda y Estudios 
Económico de la Unión Industrial Argentina de 1944 planteaba la necesidad de la 
descentralización industrial, proporcionando las cifras de la estadística industrial 
encargadas de expresar que entre 1935 y 1945 la proporción del crecimiento indus-
trial había sido mayor en el interior del país que en el gran Buenos Aires (Oitaven, 
1945: 9).

A comienzos de los años cuarenta, el vertiginoso despliegue fabril de las ciudades 
y zonas linderas a los caminos carreteros de la provincia no dejaba de deslumbrar a 
los analistas. Las fábricas existentes abarcaban un amplio abanico de actividades, 
desde mondadientes, plumeros o cerveza, hasta máquinas agrícolas, fundición de 
hierro o lámparas eléctricas. Los establecimientos, en su mayor cantidad, estaban 
dedicados a la producción de soda y aguas gaseosas, seguida por la de mosaicos, 
hornos de ladrillos, cremerías y productos lácteos y tejidos. Estas eran las activida-
des más difundidas en la provincia y existían prácticamente en todos los partidos, 
incluso en aquellos donde las actividades agropecuarias eran abrumadoramente 
mayoritarias. En general se trataba de pequeñas y medianas empresas que reque-
rían una baja inversión inicial y disponían de materias primas abundantes en sus 
zonas aledañas.

La mayoría de las industrias estaban radicadas en la zona de producción de 
materia prima, porque así convenía a sus intereses. En el interior de la provincia de 
Buenos Aires, quesos y manteca en la zona tambera, cemento portland en Olavarría, 
sal en Patagones y Villarino, conservas de pescado en Mar del Plata, curtiembre en 
Azul, molinos harineros en la zona triguera; subproductos de maíz, en Baradero; 
frigoríficos en La Plata, entre otras. En paralelo surgió un proceso destacable, rela-
cionado con la semi descentralización: fábricas establecidas en Buenos Aires que 
tienen en el interior de la provincia establecimientos para transformar en parte la 
materia prima, como por ejemplo ciertas fábricas de tejidos, que elaboraban la fibra 
del lino (Oitaven, 1945: 10). 

Nos encontramos también con algunos casos industriales específicos, como por 
ejemplo en el partido de Chivilcoy, donde la empresa Talleres Carmona sa, desde 
1935, se dedicaba a la producción de motores, una familia que hizo posible la trans-
formación de un pequeño taller familiar en una empresa líder que pasó a operar no 
solo al nivel nacional sino también en el mercado latinoamericano décadas más 
tarde. Otro ejemplo es el de la empresa Celulosa Argentina, dedicada a la producción 
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de pastas y papeles para impresión y escritura, que en el año 1937 adquirió para expan-
dir su producción la planta industrial ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires. 

En el contexto de los años cuarenta, la industria cobraba significación en el área 
de La Plata, donde se encontraban los frigoríficos Swift y Armour y la destilería 
de petróleo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf), que se convertiría en un 
destacado polo productivo en los siguientes años. Por su parte, existían una gran 
cantidad de establecimientos fabriles en el partido de General Pueyrredón y su ciu-
dad cabecera: Mar del Plata. Se trataba de un viejo distrito pesquero ligado a las 
tradiciones culturales de la inmigración española y fundamentalmente italiana, 
donde los pescadores se habían asociado estimulados por la presencia del puerto 
y de un frigorífico (La Marplatense) desde los años veinte. En el transcurso de los 
años cuarenta, la pesca ya tenía un peso relevante entre las actividades productivas. 
Para 1945 el total del desembarque era de 37 820 toneladas, de las cuales el 64,2 % 
provenía de la pesca costera y donde Mar del Plata era, para ese entonces, el puerto 
de mayor desembarque costero. Se produjo una fuerte instalación de industrias 
frigoríficas, plantas de hielos y saladeros con apoyo crediticio oficial. Además, tal 
como mencionábamos, comenzó a incrementarse la pesca de arrastre, surgió como 
actividad la producción de harina de pescado, y la flota costera se concentró en los 
puertos de Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca. 

Otras zonas industriales con importante cantidad de pequeñas y medianas 
plantas podían encontrarse en Bahía Blanca, Azul, Tandil, Tres Arroyos, Junín, 
Necochea y San Nicolás. Algunas de estas ciudades concentraban actividades espe-
cíficas (agroalimentarias, metalmecánicas y de minerales no metálicos); otras, pese 
a las pocas fábricas, tenían movimiento en los rubros en que actuaban. Un caso es 
el de Metalúrgica Tandil, que fue fundada en 1948, y llegó a fabricar blocks para 
motores, tapas de cilindro, cajas de cambio y piezas de frenos y suspensiones; la 
empresa estaba vinculada al grupo siam y llegó a tener más de 3000 empleados 
(Dicósimo, 2000).

Figura 24. Portada de la revista Construcciones, noviembre 
de 1950
Nota: Imagen de la papelera celulosa argentina y la construcción 
de la “nueva usina” en Zárate para mejorar la producción de papel 
prensa. Fuente: Construcciones n.º 91
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Figura 25. Mapa de la Provincia de Buenos Aires ilustrando el crecimiento productivo a través de la 
ubicación de las áreas fabriles. Comparativo entre los periodos 1943-1948/ 1948-1952
Nota: Dibujo de propaganda “Para asegurar la construcción de obras en beneficio del pueblo, el gobierno con sus 
fábricas y flota de barcos produce e importa materiales”. Fuente: Subsecretaría de Informaciones (1950), La Nación 
Argentina. Justicia, libre y soberana
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También existían algunas importantes industrias de capital local o extranjero 
en algunos partidos del interior de la provincia, como las plantas cementeras de la 
Corporación Argentina sa en Pipinas (Punta Indio) o de Loma Negra sa y Calera 
Avellaneda sa, en Olavarría, que tuvieron un papel importante en el desarrollo pro-
ductivo del territorio y en la gestación de numerosas pequeñas y medianas indus-
trias. Destacaban también la destilería de la Standard Oil en Campana, la planta 
de Celulosa Argentina en Zárate, la textil La Emilia en el norte de la provincia y 
Refinerías de Maíz en Baradero.

Figura 26. Vista panorámica de la fábrica de cemento San Martín (Compañía de Cemento Portland 
Argentina) en Sierras Bayas (Olavarría)
Nota: En la publicación de 1938, señalaban que la fábrica de cemento San Martín era la más grande de Sud América 
y una de las más moderna del mundo. Ubicada a unos 320 metros sobre el nivel del mar y a 300 km de la Capital 
Federal. Fuente: El Arquitecto Constructor, n.º 552, febrero 1938

La industria láctea, en su sentido más amplio, estuvo presente desde épocas bien 
tempranas en el actual territorio nacional, en función de la abundante dotación de 
ganado y de las necesidades básicas de la alimentación que contribuía a subvenir. En 
todo caso, lo más significativo fueron los cambios en la distribución, que marcaron 
un incremento en la tenencia de las tres provincias donde se concentró la moderna 
industria láctea (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), que pasó del 58 % al 68 % del 
stock total entre ambos censos. Y aún más lo fue su peso en la producción total de 
leche, que en 1937 fue cuantificada en el 75 %, con un rendimiento por vaca un 40 % 
superior al del resto del país (Regalsky y Jáuregui, 2012). En efecto, una industria 
destacada en el interior de la provincia de Buenos Aires era la lechera y hacia los 
años cuarenta el 46 % de la producción del país estaba en Buenos aires, que contaba 
con 1100 establecimientos dedicados a la producción de quesos y caseína; en estas 
actividades la producción representaba casi el 70 % y el 50 % sobre el total del país 
respectivamente. 

El año 1929, en General Rodríguez, y con el matrimonio de Antonino Mastellone 
y Teresa Aiello, se considera oficialmente la fecha de fundación de empresa La 
Serenísima. Para el año 1935, la empresa adquirió el primer camión para transportar 
sus productos, cuidando que lleguen al consumidor con la calidad original. Poco a 
poco, los productos de La Serenísima comenzaron a venderse en las pizzerías de la 
calle Corrientes y en barrios porteños como la Boca y Barracas, donde una fuerte 
inmigración italiana conocía y apreciaba las bondades de la mozzarella y la ricota. 

Otra empresa destacada en el rubro fue Finaco sa. La fábrica, conocida como 
“El Castillo” por su estructura, estaba ubicada junto a las vías del ferrocarril, en la 
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entrada a la ciudad de Cañuelas. Fue inaugurada en 1932 por el francés Gustavo 
Eugenio Artaux, un industrial que se había especializado en deshidratación de ali-
mentos, por lo que se abocó especialmente a la fabricación de leche en polvo y otros 
productos disecados. También fabricó dulce de leche, mate cocido con leche, cacao 
y té en hebras, bajo diferentes marcas19. A principios de 1940, finaco inauguró otra 
fábrica, con sede en Trenque Lauquen, corazón de la industria lechera bonaerense, 
que formaba parte importante del entramado productivo junto al “Castillo” cañue-
lense. Ya con la Segunda Guerra Mundial terminada, la asunción de Juan Perón y los 
posteriores golpes de estado, con gobiernos democráticos débiles e intermitentes, el 
destino de la fábrica se sumergió en un gris que, ante la escasez de información pre-
cisa, permitió pensar los más diversos escenarios, como la quiebra o la estatización 
forzosa. Hacia los años cincuenta, finaco tuvo severos problemas sindicales que 
imposibilitaron la continuidad de la compañía. En ese marco, se produjo el cierre de 
la fábrica de Cañuelas como industria láctea, y un misterioso incendio de la sucursal 
de Trenque Lauquen en 195320.

En relación a la actividad textil, debe mencionarse la empresa Algodonera 
Flandria sa, ubicada en la localidad de Jáuregui, Provincia de Buenos Aires, que 
funcionó entre la década de 1920 y la de 1970. La gestión empresarial se caracterizó 
por una fuerte orientación paternalista, fundada en los principios del catolicismo 
social tal como fueron enunciados desde fines del siglo xix. En el periodo analizado, 
la empresa instauró tempranamente la jornada de ocho horas y reconoció una serie 
de derechos sociales antes de que hubiera una legislación sobre ellos, como el salario 
familiar (desde 1938), el premio por nacimiento de los hijos (1939), una asignación 
mensual a los trabajadores que cumplían con el servicio militar (1939) y la licencia de 
ocho días pagos por casamiento (1939). A ello se agregó los créditos para el terreno y 
la vivienda, que daban a los trabajadores la posibilidad de convertirse en propietarios 
de sus casas (Barbero y Ceva, 1997: 276).

En relación con la industria del cemento, vemos en este periodo que a partir de 
la instalación de las tres empresas en el partido de Olavarría, “la actividad minera 
se convirtió en el principal recurso económico de la región” (Lemiez, Conforti y 
Giacomasso, 2019: 3). La gran expansión productiva, demandó la instalación perma-
nente de los trabajadores, con la intención de que estos permanecieran cercanos a la 
fábrica. Desde la empresa se buscaba fijar la mano de obra, dada las características 
del proceso de producción, y fue la propia fábrica la que creó un mercado de trabajo, 
antes inexistente, mediante la construcción de viviendas para los obreros. Nació de 
esta forma lo que se conoce como sistema de fábrica con villa obrera, caracterizado 
por la fuerte unión entre la esfera de producción y reproducción de la fuerza de tra-
bajo, ambas esferas articuladas por las estrategias laborales y sociales paternalistas 

19  https://www.infocanuelas.com/variedades/-que-productos-fabricaba-la-finaco
20 Luego de ello, mediante la estatización y privatización, o mediante una compra directa (o algún 
otro medio, como puede ser un remate), la compañía imfasa se hizo dueña del edificio de Cañuelas, 
transformándolo en otra industria completamente distinta. https://microhistoriasargentina.blogspot.
com/search/label/FINACO
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diseñadas por el patrón de cada empresa (Neiburg, 1988: 20). Este modelo empre-
sarial tuvo su época de esplendor a partir de los años cuarenta.

Hacia fines de la década de 1930, la capacidad de producción de la industria 
cementera sobrepasaba 1 800 000 toneladas distribuidas en once plantas que eran 
propiedad de seis firmas. Las fábricas se habían localizado teniendo en cuenta los 
yacimientos de caliza y los principales centros de consumo. Cuatro plantas (Loma 
Negra, Calera Avellaneda, Cía. Argentina de Cemento Portland y Minetti) se ins-
talaron en la provincia de Buenos Aires. Gracias a los incrementos de derechos de 
1931, a la posibilidad de importar maquinaria y al aumento de la demanda interna, 
la industria se expandió, alcanzando a abastecer las necesidades nacionales (Belini, 
2009: 180). Si bien para finales de 1936 los empresarios de la construcción recla-
maban medidas contra la escasez de cemento, dos años después habían obtenido 
nuevamente el respaldo oficial. 

Figura 27. Publicidad de la fábrica de cemento Avellaneda, 1942 
Fuente: Revista de Arquitectura, n.º 253, enero 1942
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A fines del año 1937, entre la Corporación Cementera Argentina sa y la Compañía 
Argentina de Motores Deutz Otto Legítimo sa se contrató la provisión de una impor-
tante maquinaria para la instalación de una nueva fábrica de cemento en Pipinas, 
una localidad del Partido de Punto Indio en la Provincia de Buenos Aires. Se trató 
de una de las obras más grandes de la década concretadas en nuestro país, dada las 
diversas maquinarias que la integraban (Boletín de obras públicas de la República 
Argentina, 1937:  736).

Hacia fines de la década de 1930, la industria del cemento portland culminaba 
una fase de sustitución de importaciones que había iniciado veinte años antes. 
Vinculada estrechamente a innovaciones de la tecnología internacional, constituía 
por volumen de producción la segunda industria del continente. Sin embargo, en la 
década del cuarenta la capacidad de producción se estancó, al tiempo que volvieron 
a incrementarse las importaciones. Para 1945 la industria se hallaba estancada 
en los niveles de producción y a pesar de que su capacidad instalada permitía la 
producción de dos millones de toneladas, la escasez de combustible, las dificul-
tades del transporte ferroviario y la imposibilidad de importar repuestos para las 
maquinarias redujeron la producción. Solo hacia finales de los años cincuenta, la 
industria volvió a abastecer completamente la demanda interna (Belini, 2009: 175).

Como señalamos, algunos emprendimientos industriales fueron llevados ade-
lante por iniciativas estatales en este período. Un caso destacado fue el proyecto, 
inicialmente privado, de construcción de una destilería de alcohol anhidro (un 
poderoso disolvente para la industria química, de la pintura, etc., elaborado sobre 
la base de maíz) en San Nicolás, que sería al momento de su puesta en marcha la 
más importante de Sud América. La planta se ubicó en un terreno de casi cien hec-
táreas sobre la costa del río Paraná. La idea surgió en 1931 cuando el Estado debió 
enfrentar el problema de la difícil colocación de la enorme producción de maíz. 
Luego de años de estudios, se llegó en 1944 a una serie de decretos que llamaban 
a la licitación pública para la fabricación y provisión al Estado de 120 millones 
de litros de alcohol anhidro. Para ese entonces la idea predominante era obtener 
combustible para la mezcla de alcohol-nafta y paliar de esa forma la escasez de 
carburante provocada por la Guerra. En 1946 se aceptó la propuesta del grupo 
Blaquier y se suscribió un contrato con el Estado y la Destilería Argentina de 
Alcohol Anhidro sa. Luego de diversos avatares y cuestionamientos a la licitación 
en 1948, el Estado anuló el contrato, declaró de interés nacional la industria y se 
hizo cargo de la empresa, que pasó a ser parte de la dinie como Destilería de 
Alcohol Anhidro en, y avanzó en la instalación y montaje de la planta (por ese 
entonces avanzada en un 30 %) que incluía maquinaria aportada por la checoslo-
vaca Skoda. En los años siguientes prácticamente se concluyó con la instalación, 
que incluía más de treinta cuerpos de edificios (el cuerpo principal estaba reservado 
para el proceso de fabricación: preparación del mosto, fermentación y destilación) 
y colosales silos de maíz, de cebada y otros tanques. Además, las instalaciones 
contaban con una central eléctrica capaz de producir 8000 kW, y sobre el margen 
derecho del Paraná se levantó el muelle de 43 metros de largo por 40 metros de 
frente que permitía el atraque de buques de ultramar y hasta el que llegaban las 
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cañerías que partían de los tanques de alcohol anhidro. No obstante, por diferentes 
circunstancias políticas y de mercado, en los años siguientes la empresa no llegó a 
producir nunca a plena capacidad.

Por su parte, los militares asentaron en 1943 una planta experimental de tolueno 
en Campana, provincia de Buenos Aires, para abastecer a la producción de explosi-
vos, y otras fábricas en el conurbano bonaerense, como la Fábrica Militar de Vainas 
y Conductores Eléctricos destinada a la producción de elaborados de cobre, o la 
de ácido sulfúrico que se instalaría en cercanías de La Plata. Con todo, el proyecto 
más importante fue la instauración de una industria integrada de acero, somisa 
(Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), propuesta que fue recogida por el pero-
nismo y sancionada por ley en 1947. La planta semi integrada a construirse en San 
Nicolás debía fabricar 300  000 toneladas de acero a partir de lingotes de arrabio 
producidos por un alto horno y del hierro viejo disponible (debía importar materia 
prima). Paralelamente, se propuso la constitución de otra sociedad mixta para la 
elaboración de planchas y chapas, donde el estado participaba en forma minoritaria. 
Mientras el programa se demoraba, básicamente por dificultades para obtener el 
financiamiento necesario, la planta fue proyectada finalmente para producir algo 
más de 500  000 toneladas, en momentos en que el consumo aparente de acero 
rondaba los dos millones de toneladas. No obstante, las dificultades para conseguir 
financiamiento no permitieron avances sustantivos de este proyecto.

También la Armada avanzó en la producción industrial. Poseía en Azul un arse-
nal de munición de guerra que transformó en Fábrica Naval de Explosivos Azul 
(fanazul), dependiente de la Dirección General de Material Naval. Allí, desde 
mediados de la década de 1940, se elaboraba nitroglicerina, nitrocelulosa y ácido 
nítrico, para uso militar y privado (en particular para la industria química y farma-
céutica). La empresa era una de las principales fuentes de trabajo de la ciudad, que 
en su mayor esplendor llegó a ocupar alrededor de cuatrocientas personas. En 1953, 
el Astillero Río Santiago creado a partir de los talleres navales de la Base Militar y 
fanazul, fue integrado en Astilleros y Fábricas Navales del Estado (afne), bajo 
dependencia de la Secretaría de Marina, y con participación accionaria de la dgfm.

Una particularidad de los industriales del interior es que tropezaban con las 
dificultades vinculadas a la mano de obra capacitada o los repuestos para las 
maquinarias. A modo de ejemplo podemos mencionar uno de los establecimientos 
metalúrgicos más importantes ubicados en el interior de la provincia de Buenos 
Aires: la fábrica Istilart en Tres Arroyos. Las palabras del director hacen mención a 
la dificultad permanente de encontrar obreros especializados o técnicos cuando se 
necesitaba aumentar el personal, o a la dificultad de obtener materiales para elabo-
rar sus productos, que debían traer de Buenos Aires, desde dónde llegan después 
de seis y ocho días de viaje por ferrocarril, con un recargo de flete y acarreo conside-
rables, y a donde lo enviaban nuevamente luego de fabricar el producto, apareciendo 
nuevas demoras y nuevos fletes que sumaban aproximadamente $120 000 por año 
sobre $2 500 00 de producción metalúrgica. Lo mencionado representaba el costo 
que la fábrica Istilart debía pagar anualmente para permanecer fiel al pueblo y a los 
800 obreros que vivían de su trabajo en la misma (Oitaven, 1945: 11). 
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Nos encontramos también con la empresa Techint, que se originó en Milán en 
el año 1945, con el nombre de Compagnia Tecnica Internazionale, organizada bajo 
la lógica de una empresa de propiedad familiar. Desde sus inicios, las redes per-
sonales constituyeron el principal activo de la firma; su experiencia en el mundo 
industrial italiano le había provisto no solo del conocimiento para establecer una 
empresa industrial, sino fundamentalmente de estrechas conexiones con el mundo 
empresarial de ese país. Un año más tarde, en 1946, se fundó Techint Argentina. 
La empresa estuvo orientada a la construcción de instalaciones industriales y al 
asesoramiento técnico, para luego ubicarse como una firma importadora de caños 
de acero, tractores y grúas. En esos años asumió en el país la representación de la 
siderúrgica y, junto a la rama comercial, comenzó a desarrollarse como una empresa 
de ingeniería, orientada fundamentalmente a la gran obra pública. No fue de hecho 
hasta 1954 que Techint se constituyó en productor siderúrgico, tras la puesta en 
marcha de Dálmine-Safta (fabricación de tubos) y Cometarsa (carpintería tubular) 
en la localidad de Campana (Beltrán, 2018:72).

La planta de Campana era la única en su tipo en la Argentina y Sudamérica. 
Inicialmente estuvo capacitada para producir 37 000 toneladas anuales de tubos 
que se vendieron exclusivamente a ypf. A fines de la década, sin embargo, logró 
duplicar la producción y realizar su primera exportación en 1957, motivada por 
la inestabilidad de los pedidos de la empresa estatal. Bajo el estímulo de la ley de 
fomento siderúrgico durante el gobierno de Frondizi y la cooperación técnica con 
Finsider de Italia, Techint concretó un nuevo eslabonamiento al construir una ace-
ría eléctrica anexa a la planta de tubos. Con ello se amplió el centro industrial de 
Campana y se logró prescindir del acero importado y atender en menos tiempo los 
pedidos de ypf. Se construyó además una usina eléctrica. De esta manera, era la 
única firma siderúrgica en la Argentina que producía más acero del que laminaba 
(Castro, 2014: 101).

Como parte de las políticas industriales del contexto de los años cuarenta, no 
podemos dejar de señalar el Decreto 8611 de 1948 , con normas tendientes a lograr 
la información necesaria para intensificar el desarrollo industrial, corregir la loca-
lización fabril y poder fomentar su implantación en las zonas más convenientes. 
A partir de la fecha de implementación de este decreto, todas las personas de exis-
tencia visible o ideal que desarrollaran actividades industriales en cualquier parte 
del territorio de la Provincia de Buenos Aires, deberían inscribirse en el Registro 
permanente de industriales dependiente de la Dirección General de Estadística e 
Investigaciones (Instituto de Econometría). Además, todos los industriales de la 
Provincia quedaban obligados a inscribirse en el Registro permanente, y a renovar 
la inscripción anualmente dentro de los plazos que determinara la Dirección de 
Estadística. Cualquier modificación que se refiera a domicilio, razón social, ramo 
de actividad y número de establecimientos explotados por cada firma, como así 
también al cese de actividades, debía ser comunicada al Registro Permanente dentro 
de los quince días de ocurrida. 

Centrándonos en Bahía Blanca, vemos que al promediar la década de 1940 la 
ciudad oficiaba como cabecera de una vasta zona de influencia, a la que proveía 
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de servicios mercantiles, financieros y logísticos. Por sus puertos cercanos fluía 
hacía los mercados internacionales la producción de un amplio hinterland, que abar-
caba el sudoeste bonaerense y los territorios de La Pampa, Río Negro y Neuquén. 
Mientras que en el área urbana se concentraba un importante número de entidades 
bancarias y comerciales, que posicionaban a Bahía Blanca entre los principales 
centros urbanos bonaerenses por el volumen de ventas y en especial por la cantidad 
de empleados y obreros ocupados. Sin embargo, esta intensa actividad comercial 
no fue acompañada por un desarrollo similar en el orden fabril, debido a que a pesar 
del proceso sustitución de importaciones, en Bahía Blanca no se incrementó de 
forma significativa la producción industrial. Indudablemente la cercanía de Buenos 
Aires, a la que estaba unida por un eficiente y rápido sistema ferroviario, afectó la 
competitividad y por ende las posibilidades de expansión de las empresas locales. 
Esta situación se aprecia en la comparación de los censos industriales de 1935 y 
1946, que revela un incremento muy limitado de la mano de obra empleada, que 
pasó de 5281 a 6881 obreros. Un aumento restringido si se considera la evolución 
demográfica que experimentó la ciudad en ese lapso y notablemente menor al de los 
distritos del primer cinturón urbano de Buenos Aires, donde el número de trabaja-
dores industriales creció significativamente (Marcilese, 2012).

En Tres Arroyos, el descendiente de italianos Juan Nasi, fundó en 1950 la 
empresa Eskabe a partir del vínculo y alianza con los concesionarios de Ford y John 
Deere, con el objetivo de vender sus calefactores junto a las camionetas y tractores, 
como una estrategia comercial; poco después la empresa instaló una nueva planta 
en Mar del Plata.

Consideraciones finales

Las actividades industriales tuvieron un crecimiento significativo entre 1935 y 
1945 al nivel nacional, de la mano de la profundización del proceso de sustitución 
derivado de las restricciones que impuso la crisis mundial de 1930 y la Segunda 
Guerra Mundial. Ese proceso verificable a escala nacional fue aún más notable 
para la industria de la provincia de Buenos Aires, que superó incluso la dinámica del 
sector en la Capital Federal y en el conjunto del país. La actividad industrial quedó 
asociada al incremento urbano en los grandes centros, provocando una notable 
modificación en la red urbana provincial, con la aceleración del crecimiento del 
Gran Buenos Aires en detrimento del interior. Esa configuración urbano-indus-
trial ejerció una gran atracción sobre una gran cantidad de mano de obra rural, 
dados los mayores salarios y mejores condiciones de vida que brindaban los centros 
urbanos. Las políticas públicas vinculadas al desarrollo de la infraestructura, vial 
y energética en particular, pero también al turismo, por ejemplo, fueron cruciales 
en el período. Pero quizás lo más novedoso fue que esas ampliadas políticas se 
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complementaron con otras ahora más decididamente sectoriales o industriales que 
acompañaron la dinámica estructural al sancionar por primera vez cuerpos legales 
orgánicos destinados al fomento de las manufacturas, como ocurrió durante el 
gobierno de Manuel Fresco, que alentó la instalación de nuevas actividades, prin-
cipalmente en el conurbano.

Nos encontramos en este período con una mayor intervención estatal expresada 
en la planificación de numerosas obras públicas y la creación de un sistema de 
infraestructura caminera, pensado de una manera más integral. La temática pasó 
a tener una gran presencia en la sociedad a través de la difusión en los medios de 
comunicación, la prensa escrita, la radio, el cine y también el deporte. Esa estructura 
de la acción estatal nacional como repartición autárquica en vialidad, se caracterizó 
por tener una planificación centralizada y con determinadas divisiones operativas 
regionales en todo el país, que estuvieron coordinadas por las direcciones de viali-
dad provinciales marcando una gran presencia extendida a través del territorio a 
toda la sociedad. Esta proyección centrada en la creación de una red de caminos se 
constituyó como un disparador creador de expectativas colectivas, principalmente 
por la gran cantidad de actores y fuerzas sociales que se incorporaron, movilizaron 
y fueron parte de la iniciativa sociocultural construida.

Las manifestaciones sociales derivadas del crecimiento industrial, que dejaban 
también su marca en la cultura e identidad argentina, se mantuvieron durante todo 
el período analizado, abriendo grandes oportunidades laborales para miles de pobla-
dores del país, modificando de manera irreversible la distribución de la población. La 
conformación de una masa cada vez mayor de obreros industriales generó, además 
de una serie de tensiones, la preocupación de funcionarios e intelectuales que se 
interesaron por la cuestión social y también por la dinámica industrial. Además las 
agrupaciones políticas adoptaron una mirada favorable hacia el papel del Estado, la 
industrialización y el ascendente nacionalismo. 

Durante los años del despliegue del conflicto mundial, fueron surgiendo diferen-
tes intentos de agrupamientos intelectuales que tenían como misión la discusión de 
lo que en ese momento se conoció como aquellos “problemas nacionales”, vinculados 
con la política, la economía, la sociedad o la cultura. Un tema central fue el análisis de 
las potencialidades del sector industrial, en relación a la creciente importancia que 
las manufacturas fueron adquiriendo dentro de la estructura productiva. Esos inter-
cambios permitieron instalar a la industria como un tema clave en el debate relacio-
nado con el desarrollo nacional, pero además, tanto la circulación como la difusión 
de esa información permitieron la construcción de una determinada legitimación. 

Lo mencionado hasta el momento, vinculado a la posibilidad de poder decidir y 
aplicar aquellas políticas que resultaban favorables al sector manufacturero, fue lo 
que permitió que una buena parte de la opinión pública tomara una postura favora-
ble ante la posibilidad de pensar en una mayor intervención estatal, la creación de 
organismos públicos y consejos nacionales, como así también en la alternativa de 
transformación del Estado en empresario, que pasó a hacerse cargo de determina-
das actividades o directamente promovió perspectivas autárquicas. Estas conse-
cuencias dieron paso a la inclusión de una dimensión técnico-productiva que fue la 
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que acompañó la necesidad de la formación de técnicos y especialistas, es decir los 
recursos humanos necesarios para llevar adelante este desarrollo.

A partir de la posguerra y del resultado de diferentes iniciativas en el plano de 
las políticas industriales llevadas a cabo por el gobierno peronista, la industria 
reforzó su marcha hacia la periferia de Buenos Aires y, de hecho, la ciudad capital 
perdió posiciones frente al “cordón industrial” del ahora denominado Gran Buenos 
Aires. Las políticas nacionales tuvieron claro correlato en la provincia; durante el 
gobierno de Domingo Mercante surgieron nuevos organismos e instrumentos de 
planificación y se creó la Dirección de Industria y Comercio, con el objetivo de pro-
teger las empresas existentes y promover la instalación de otras nuevas. Más allá 
de los avatares de la economía nacional y la crisis del sector externo que reorientó 
las definiciones más generales respecto al agro y las manufacturas, hacia 1954 el 
censo industrial destacaba que la provincia de Buenos Aires tenía el doble de los 
establecimientos existentes en 1947 y que representaban más del 30  % del total 
nacional, un porcentaje mayor incluso que el de la Capital Federal y muy superior 
a otras provincias con relativo despliegue de las manufacturas. Hacia el final de 
la etapa, la industria mostraba no solo un importante crecimiento, sino también 
nuevos avances en rubros y actividades más complejas que, en parte alentadas por 
las inversiones extranjeras, daban cuenta de los inicios de una nueva fase del proceso 
de industrialización que caracterizaría al período siguiente.
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LA APUESTA DESARROLLISTA Y LA 
PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL (1953-1976)

Ramiro Coviello y Marcelo Rougier

El contexto nacional

A principios de 1952, la economía argentina experimentó una agudización de la 
restricción externa. En respuesta, el gobierno peronista buscó contener el consumo 
interno de bienes exportables y alentó las actividades agropecuarias, que explicaban 
la mayor parte de las exportaciones. A su vez, siguió promoviendo la sustitución de 
importaciones, pero ahora con un criterio más definido de política industrial. Con 
el objetivo de avanzar en la integración del sector manufacturero, se puso el foco en 
ramas productoras de insumos básicos y bienes de capital: siderurgia, metalurgia, 
maquinaria, equipos eléctricos, aluminio y productos químicos.  

Esa estrategia, que en los cincuenta comenzó a recibir el nombre de “desarro-
llismo”, quedó cristalizada en el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957), presen-
tado a fines de 1952. Al año siguiente, se promulgó la Ley 14222, que promovía la 
radicación de inversiones extranjeras, consideradas necesarias para desarrollar las 
ramas industriales antes mencionadas, pues requerían cuantiosas sumas de capital 
y tecnologías complejas. Paralelamente, se gestionó un préstamo con el Eximbank 
por 60 millones de dólares para impulsar la industria siderúrgica y se negoció con la 
Standard Oil de California un convenio para la explotación hidrocarburífera. Aunque 
la economía reaccionó positivamente, en 1955, el gobierno peronista fue depuesto 
por un golpe militar. 

La conducción de la autodenominada Revolución Libertadora convocó, en carácter 
de asesor, al prestigioso economista Raúl Prebisch. El entonces secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina (cepal) señaló las limitaciones de 
un tipo de industrialización que favorecía el estrangulamiento del sector externo, 
pues demandaba crecientemente la importación de maquinarias e insumos. Por 
ende, era deseable estimular las industrias básicas. Dado que estas demandaban 
tecnología compleja y cuantiosos desembolsos, Prebisch consideraba necesario 
recurrir al mercado internacional de capitales y atraer inversiones extranjeras 
en rubros que pesaban negativamente en la balanza comercial, como el petróleo, 
ciertos insumos industriales y equipos de producción. En definitiva, el diagnóstico 
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y la propuesta del secretario ejecutivo de la cepal, al menos en lo respectivo al 
desarrollo industrial, no diferían demasiado de las políticas implementadas por 
el gobierno depuesto. Incluso, aunque criticaba el “exceso” del intervencionismo 
peronista, Prebisch sostenía que el Estado debía asumir un papel rector en ese 
sentido, especialmente a través de la planificación y la promoción de actividades 
estratégicas. Con todo, la impronta liberal de la dictadura prevaleció a la hora de 
actuar en materia económica, sin que se produjeran grandes novedades en materia 
de política industrial.

Entre 1958 y 1962, el gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente (ucri), 
con Arturo Frondizi a la cabeza, colocó el énfasis de la política de desarrollo en el área 
petrolera y en la producción de metales, maquinarias y de productos químicos. Al 
igual que el gobierno peronista y que Prebisch, la nueva administración consideraba 
necesario integrar el sector industrial y reducir las importaciones. Aún más, no 
confiaba en la capacidad del sector agropecuario para incrementar las exportaciones 
argentinas. En consecuencia, lo que subyacía en el planteo del gobierno desarrollista 
era que el crecimiento solo sería posible con una permanente reducción de la aper-
tura externa. Es decir, con una mayor autarquía económica.

Las definiciones del gobierno radical fueron acompañadas por la sanción de dos 
leyes orientadas a promover la inversión privada y por la creación de organismos 
de planeamiento. Específicamente, la Ley 14780 de 1958 propiciaba la radicación 
de capitales extranjeros que contribuyeran a sustituir importaciones, incrementar 
exportaciones y promover un crecimiento económico racional y armónico. Asimismo, 
otorgaba prioridad a las inversiones que elaboraran materias primas locales, produ-
jeran bienes de capital en el interior del país, se asociasen con capitales nacionales 
y/o reinvirtieran sus utilidades en el ámbito local. 

También en 1958 se sancionó la Ley  14781 de promoción industrial. Esta proponía 
crear y mantener las condiciones para un desarrollo industrial integral y armónico. 
Más específicamente, apuntaba al equilibrio en la balanza de pagos, al aprovecha-
miento de los recursos del país, a la descentralización de la industria y a la diver-
sificación de la producción. Los decretos reglamentarios de la ley, promulgados a 
inicios de los sesenta, definieron los sectores y regiones fomentadas. La promoción 
sectorial alcanzó las  siguientes actividades: siderurgia, automotriz, petroquímica, 
celulosa y papel, forestación, pesca y caza marítimas, minería y construcción de 
viviendas populares. En el plano regional, se excluyó de los beneficios a las empresas 
de Capital Federal y de la mayor parte del Gran Buenos Aires (gba) y se definieron 
zonas específicas de promoción en el interior del país (la Patagonia, el Noroeste y la 
provincia de Corrientes).  

Respecto de los organismos de planificación, se destacan el Consejo Federal de 
Inversiones (cfi) y el Consejo Nacional de Desarrollo (conade), creados en 1959 y 
1961, respectivamente. Mientras que el primero se enfocó en el financiamiento del 
desarrollo regional, el segundo se abocó a realizar estudios sectoriales y a diseñar, 
coordinar y ejecutar planes de mediano y largo plazo. 

La avalancha de inversiones extranjeras directas que trajo consigo ese conjunto 
de disposiciones legales e institucionales no impidieron que, tras dos años de 
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crecimiento, en 1962, una fuerte crisis golpeara a la economía argentina. Esta se 
originó en la insuficiencia de divisas que arrojaba un panorama económico signado 
por un bajo nivel de exportaciones, crecientes importaciones y falta de confianza en 
la estabilidad de la moneda, que promovió una importante fuga de capitales. A esta 
difícil situación se sumó el terremoto político generado por el triunfo de opciones 
peronistas en las elecciones de marzo de 1962, todo lo cual precipitó el derroca-
miento de Frondizi. 

En esa coyuntura, cobraron mayor fuerza los debates vinculados a los límites 
del proceso de industrialización. En particular, empezó a señalarse la ineficiencia 
económica derivada de una industrialización orientada casi exclusivamente a un 
mercado interno pequeño y altamente protegido y el hecho de que el avance del 
proceso de integración manufacturero abriera nuevos rubros de importación. Ante 
ese diagnóstico, expertos en economía, como Carlos Moyano Llerena o Guido Di 
Tella, sugirieron fomentar un proceso de especialización, en un esquema abierto 
que permitiera exportar bienes industrializados y generar, así, las divisas que 
demandaba el sostenimiento del desarrollo fabril. La concentración del esfuerzo 
en un conjunto reducido de industrias permitiría el pleno aprovechamiento de las 
economías internas, mejorando la productividad y posibilitando exportar a otros 
mercados, centralmente a los de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(alalc), integrada por Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, 
creada en 1961. 

Otros especialistas, como Aldo Ferrer, proponían adoptar, un “modelo integrado y 
abierto” (Ferrer, 1970). Este se caracterizaría por la capacidad de exportar productos 
de las diversas fases del ciclo manufacturero. Para avanzar en esa dirección, Ferrer 
consideraba esencial avanzar con la promoción de exportaciones manufactureras, 
al reconocer que el financiamiento, junto con otros incentivos (draw back, reintegros 
impositivos, deducciones del impuesto a los réditos y seguros especiales), resul-
taban insuficientes para lograr un crecimiento rápido de exportaciones de bienes 
industriales. Esa estrategia de promoción le brindaba un papel fundamental al 
Estado, especialmente mediante la instalación de “polos de desarrollo”.

En efecto, los ejes principales de esa “conciencia industrial-exportadora” (Rougier 
y Odisio, 2017) fueron recogidos por las políticas económicas e industriales de los 
sesenta y setenta. Una de las primeras expresiones de ello fue el Plan Nacional de 
Desarrollo 1965-1969, presentado por el conade durante la presidencia de Arturo 
Illia. Allí, la estrategia de sustitución de importaciones convivía con la necesidad 
de expandir la oferta de bienes industriales para la exportación, aprovechando el 
incipiente proceso de integración económica regional

Los lineamientos industrial-exportadores fueron más claramente recogidos por 
la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina. En particular, durante 
la gestión económica de Adalbert Krieger Vasena (1967-1969), cuando se alenta-
ron tanto las exportaciones industriales como la producción de insumos interme-
dios, al tiempo que se impulsaron, desde el sector público, amplias inversiones en 
infraestructura energética y de caminos, tendientes a mejorar la eficiencia global 
de la economía. Específicamente, la política industrial se encaminó a conformar e 
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impulsar grandes empresas a fin de sustituir la importación de insumos básicos y 
poder proveerlos al conjunto del sector a precios competitivos. Estas orientaciones 
tuvieron correlato en la política crediticia del Banco Industrial, que definió líneas 
especiales de crédito destinadas a promover “mejoras tecnológicas y economías 
de escala”, estableciendo actividades industriales prioritarias, como la fabricación 
de máquinas industriales, equipos de generación y transformación de energía, 
material ferroviario, maquinaria vial, bienes electrónicos de aplicación industrial, 
celulosa y papel de diario, insumos petroquímicos y productos de química básica 
(Rougier, 2004). Desde el punto de vista sectorial, durante esta etapa solo salió a la 
luz un decreto específico para la promoción del sector petroquímico y algunas nor-
mas que disponían la posibilidad de deducir impuestos de sus réditos en las ramas 
impulsadas. También se promovieron la pesca y caza marítimas, la actividad de las 
empresas navieras y la construcción de hoteles de turismo internacional.

Por otra parte, para mejorar las condiciones económicas del interior del país, el 
gobierno de facto dividió, en 1967, el territorio nacional en ocho regiones: Noroeste, 
Nordeste, Centro, Cuyo, Patagonia, Pampeana, Metropolitana y Comahue (Ley 
16964). Los partidos bonaerenses quedaron dispersos entre las tres últimas 
mencionadas.

Ese marco de políticas de promoción y gran despliegue de las actividades indus-
triales en el período, que implicó el nacimiento y consolidación de grandes empresas 
y aglomeraciones territoriales vinculadas a la producción fabril, convivió con un 
proceso de crisis y cierre de numerosas plantas, en parte producto de la racionaliza-
ción del sector y en parte por la inestabilidad de la política y la propia dinámica de las 
fluctuaciones macroeconómicas. En efecto, varias empresas fueron afectadas por 
el arribo de las firmas extranjeras o por las modificaciones cambiarias o crediticias 
que se sucedieron en el período. Si bien el ingreso de las firmas transnacionales y la 
conformación de una especie de “polo industrial moderno” con un uso relativamente 
alto del factor capital no supuso necesariamente el desplazamiento de las empresas 
nativas, las  inversiones se dirigieron hacia sectores donde casi no existía producción 
nacional previa y muchas industrias locales apostaron por ampliar su producción y 
abastecer,  en un proceso de creciente integración, a las empresas extranjeras de pro-
ductos semielaborados e insumos. Algunas optaron también por realizar contratos 
con firmas del exterior para producir bienes bajo licencia y recibir generosos créditos 
en divisas. No obstante, ciertas empresas productoras de máquinas herramientas u 
otros bienes de capital sufrieron la competencia internacional producto de la política 
gubernamental de apertura para este tipo de bienes. 

Por otro lado, las políticas cambiarias, fiscales y monetarias adoptadas tras el 
derrocamiento de Frondizi provocaron graves consecuencias sobre la producción 
manufacturera. En especial, la fuerte devaluación de 1962 produjo un destacado 
impacto sobre la actividad económica nacional dado que muchas empresas se habían 
endeudado en el exterior durante los años anteriores. La reducción de la demanda 
efectiva agravó las necesidades financieras de las empresas en un contexto de ili-
quidez e incidió directamente en su nivel de producción, impidiendo, en los casos en 
que no fueron directamente a la quiebra, la utilización plena de la mayor capacidad 
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de elaboración lograda a través de su reequipamiento anterior. Posteriormente, la 
política cambiaria de Krieger Vasena generó variadas tensiones, agravó la situación 
financiera de las empresas endeudas y alentó la compra de empresas locales por 
parte de firmas extranjeras. De allí que, entre los expertos en economía, comenzaran 
a señalarse los problemas de la “extranjerización” del entramado productivo local.

Los problemas financieros y productivos que durante el transcurso de los sesenta 
asolaron a un conjunto de empresas industriales motivaron el diseño de distintas 
medidas destinadas a atemperar esas dificultades e, incluso, “salvar” a las firmas 
de la quiebra (apoyos crediticios especiales, tolerancia y moratorias impositivas). 
Finalmente, en 1967, el Decreto-Ley 17507 estableció un régimen de ayuda especial 
para empresas con problemas financieros. La norma facultaba al Poder Ejecutivo 
Nacional a arbitrar soluciones tendientes a recuperar empresas que se encontrasen 
en “virtual estado de cesación de pagos”, mediante la consolidación de sus pasivos 
fiscales y previsionales. Quedaban incluidas, especialmente, aquellas que, por su 
“preponderancia social, su envergadura económica, su desarrollo tecnológico o su 
influencia en la economía nacional, regional o zonal se consideraba conveniente 
asistir”. Poco después, una nueva disposición estableció la necesidad de mantener 
en funcionamiento, por “razones de interés público y con el fin de asegurar la paz 
social”, empresas declaradas en quiebra.

En los siguientes años, la estrategia de promoción del desarrollo no tuvo grandes 
modificaciones por fuera de un mayor acento en el ahorro interno y en las empresas 
de capital nacional. Durante la presidencia de facto de Roberto Levingston, el giro 
nacionalista en la orientación de las políticas económicas se basó en aumentar el 
control sobre las empresas extranjeras y la participación del Estado en la orientación 
del proceso de desarrollo a través de la inversión estatal y del apoyo al empresariado 
local. Por caso, el Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974, elaborado por el conade, 
impulsaba el crecimiento rápido y progresivo de la economía, apoyado prioritaria-
mente en el desarrollo de empresas de capital nacional y de una infraestructura apro-
piada, tendiendo a una mayor productividad del sistema económico. Los objetivos 
referidos al sector industrial incluían: consolidación y expansión de las empresas de 
capital nacional, particularmente en las ramas dinámicas; desarrollo de tecnologías 
que permitieran reducir la dependencia externa; desarrollo de las industrias de base; 
y crecimiento sostenido de las exportaciones industriales. Además, el plan apuntaba 
a la descentralización geográfica de la producción y, en términos más generales, 
a la integración económica nacional, mediante un desarrollo regional más justo, 
económico y equilibrado.

En consonancia con lo anterior, la llegada en 1970 del mencionado Ferrer al 
Ministerio de Economía de la Nación orientó la política económica hacia la con-
solidación de “polos de desarrollo” con participación de empresarios industriales 
nacionales y fomentó las industrias con mayor potencial exportador (Rougier y 
Odisio, 2012). Los rasgos globales de la estrategia quedaron plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1974. Allí se estableció la promoción de 
seis Polos Nacionales de Desarrollo y Seguridad: Salta-Jujuy-Güemes-San Pedro; 
Corrientes- Resistencia; Posadas-Oberá-Santo Tomé; Zapala-Neuquén-Alto Valle 
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del Río Negro; Puerto Madryn-Sierra Grande-Trelew-Rawson; Río Gallegos-El 
Turbio. Como vemos, el territorio bonaerense quedó excluido. 

Ya en 1972, la Ley 19904 enfatizó la descentralización productiva, la exportación 
industrial y la sustitución de importaciones en condiciones de “razonable competiti-
vidad”. También dispuso el apoyo a pequeñas y medianas empresas y a la instalación 
industrial en zonas de frontera. En el ámbito regional, todo el país era de algún 
modo “promocionado”, excepto la Capital Federal, algunas zonas de la Provincia 
de Buenos Aires (pba) y varios departamentos de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, 
donde la ampliación o instalación de nuevos establecimientos quedó prohibida. 
Aunque la norma no llegó a reglamentarse, estableció el marco para algunas dispo-
siciones específicas aplicadas en el período. Así, el Estado intervino directamente 
en el diseño y promoción de grandes proyectos industriales a través de decretos que 
dispusieron la construcción de plantas de papel para diario, aluminio, soda Solvay 
y otros insumos básicos.  

Hacia 1973, el equipo económico del gobierno peronista, conducido por José 
Gelbard, elaboró el Plan Trienal para la Reconstrucción Nacional 1974-1977. Esto 
coincidió con la absorción del conade por parte del Ministerio de Economía de la 
Nación, siendo rebautizado como Instituto Nacional de Planificación Económica 
(inpe). El proyecto de desarrollo plasmado en el Plan Trienal coincidía con las pro-
puestas consolidadas en el debate económico de los años previos, especialmente res-
pecto de la resolución del principal problema de la economía argentina: la restricción 
externa. En esa dirección, se apuntó a profundizar la sustitución de importaciones 
en la producción de insumos estratégicos como acero, productos químicos, alumi-
nio o papel, logrando una mayor integración del sector industrial y, por ende, un 
menor consumo de divisas, al tiempo que siguieron impulsándose las exportaciones 
manufactureras, centralmente, las de origen industrial, y la consolidación de las 
empresas de capital nacional. Con todo, el programa sumó su propia orientación 
política, alentando la producción de bienes de consumo popular a través de una 
distribución del ingreso más equitativa, controlando el crecimiento “exagerado” de 
ramas no prioritarias y apuntalando a las pequeñas y medianas empresas (Rougier 
y Fiszbein, 2006; Coviello, 2015). 

Previamente a la presentación del Plan Trienal, se sancionó una nueva ley de 
promoción industrial (Ley 20560/73), cuyos objetivos iban en el sentido descripto. 
Las medidas eran muy variadas e incluían aportes del Estado (directos, participa-
ción en el capital, franquicias tributarias, subsidios para compensar sobrecostos 
de localización, etc.), créditos a mediano y largo plazo, avales para la obtención 
de préstamos en el exterior y asistencia tecnológica. En términos sectoriales, tres 
decretos reglamentaron el régimen de promoción. Uno de ellos proponía avanzar en 
la sustitución total de las importaciones petroquímicas. El sector público se reser-
vaba en forma exclusiva la producción de materias primas básicas y la participación 
mayoritaria en los proyectos de derivados petroquímicos de segunda generación; el 
resto quedaba a cargo del capital privado nacional y extranjero. Se preveía la insta-
lación de una planta de etileno, una de fertilizantes y otra de proteínas sintéticas. 
Otro decreto apuntaba a alcanzar el autoabastecimiento de productos siderúrgicos 
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semielaborados y elaborados, crear una capacidad de producción superior a la 
demanda interna y conservar el poder de decisión nacional sobre el sector. Se impul-
saban, en particular, las unidades siderúrgicas integradas, las semi integradas y las 
plantas de laminación. El restante decreto promovía el aprovechamiento racional de 
los recursos y la sustitución de importaciones en la industria forestal, especialmente 
a partir del aliento a la instalación de plantas integradas de papel (Ferrucci, 1986).

Desde la perspectiva regional, la Ley  20560 apuntaba a la descentralización geo-
gráfica, fomentando el establecimiento de empresas industriales de capital nacional 
en áreas de desarrollo y zonas de frontera. Todo el país era considerado “zona de 
promoción”, excepto la Capital Federal, donde se prohibieron nuevas radicaciones, 
y el conurbano bonaerense, al que se desalentó impositivamente. Por otro lado, 
hay que advertir que el territorio bonaerense no alojaba a ninguno de los parques 
industriales nacionales que comenzaron a crearse a mediados de los setenta y que 
ofrecían importantes beneficios para las empresas instaladas en ellos (Secretaría 
de Planeamiento y Desarrollo, 1979).

Pese a contar con una propuesta diversificada que recogía los principales consen-
sos del debate económico de entonces, la estrategia peronista sucumbiría ante los 
incrementos de los precios de importación y el cierre de mercados que provocó la 
crisis del petróleo, a fines de 1973. En 1975, la caída del producto reflejó con contun-
dencia que, tras un decenio de crecimiento, la escasez de divisas continuaba siendo 
un problema estructural de la economía argentina en el marco de un modelo basado 
en el desarrollo industrial. Con todo, se advertía que, aunque las distintas estrategias 
destinadas a resolver la restricción externa no habían alcanzado pleno éxito, habían 
modificado sustancialmente el modelo de la sustitución de importaciones.

Las instituciones provinciales y las políticas públicas

Al comienzo del período aquí analizado, las políticas productivas del gobierno 
bonaerense, entonces a cargo del mayor Carlos Aloé, se concentraban en el incre-
mento de la productividad del sector agropecuario, a tono con las definiciones del 
Poder Ejecutivo Nacional. No obstante, algunos de los principales partidos indus-
triales se vieron beneficiados por la conclusión de importantes obras de infraes-
tructura: por ejemplo, la inauguración del Viaducto de Sarandí permitió mejorar 
el tránsito vehicular de Avellaneda. Además, la gestión peronista creó órganos 
provinciales de proto-planificación, como la Junta Económica Consultiva, a la que 
en 1953 se le asignó la función de asesorar al Poder Ejecutivo bonaerense y proponer 
medidas acordes al cumplimiento de los objetivos del Segundo Plan Quinquenal 
(Decreto 8448/53). Una de las comisiones del organismo era la Comisión de nivel de 
vida, abastecimiento, consumo, comercio e industrias de transformación (Decreto 
12 543/53). Asimismo, la Junta tuvo representación de la Dirección de Industria, 
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Comercio y Abastecimiento. En el plano sectorial, se sancionó, en 1954, una nueva 
ley provincial de pesca (Ley 5781). Esta habilitó la concesión de terrenos fiscales y 
la reserva en costas e islas marítimas y fluviales para la fundación de usinas y/o 
fábricas de industrialización de productos derivados de la pesca.

El proceso de creación de organismos planificadores prosiguió tras el golpe de 
estado de 1955, cuando la provincia quedó a cargo del general Emilio Bonnecarrére 
(1955-1958)1. En 1956, la intervención militar creó la Comisión Asesora Honoraria 
de Economía y Finanzas, entre cuyas funciones se estableció: “Procurar la creciente 
industrialización de la Provincia en armonía con la prosperidad del agro y el eficaz 
aprovechamiento de todos sus recursos” (Decreto 3127/56).

Empero, las principales novedades en la política de desarrollo bonaerense se pro-
dujeron, al igual que a escala nacional, después de 1958, pese a que, como vimos, la 
provincia no fue priorizada por la estrategia frondizista. Cabe advertir que el gober-
nador Oscar Alende se diferenció de la gestión nacional, manteniendo los lineamien-
tos del programa de la ucri. Para su equipo económico, al mando del ya mencionado 
Ferrer, la economía provincial estaba “casi estancada” desde hacía dos décadas y era 
menester un “plan integral” destinado a romper esa inercia (Ministerio de Economía 
y Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, s/f.). Se consideraba imprescindible 
desarrollar la infraestructura de caminos y energía, áreas en las que toda la econo-
mía nacional exhibía dificultades. A ello se sumaban los problemas vinculados a la 
ineficiencia de las explotaciones agropecuarias, la falta de capitalización del agro y 
la escasa producción respecto a su potencial2.

1  Bonnecarrére tuvo dos antecesores que ocuparon por períodos muy breves la intervención militar 
bonaerense: Arturo Ossorio Arana y Juan Mathet.
2  “Deficiencia en los principales sectores básicos que obstaculizan el desarrollo económico y social de 
la Provincia”, Ministerio de Economía y Hacienda de la Provincia de Buenos Aires  s/f. 

a)
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b)

Figura 1. Plano del plan vial para la provincia de Buenos Aires 1959-1963; a) recorte conurbano;  
b) recorte interior
Nota: Plan de cinco años (1959-1963) elaborado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en el 
marco del Plan de Obras Públicas nacional de complementación de obras energéticas y viales, obras básicas decisivas 
para señalar nuevos rumbos en el proceso económico y social propuesto. Fuente: Carreteras n.º 15, julio-septiembre



222

Con ese diagnóstico, Alende lanzó el Plan Vial de la Provincia 1959-1963, que 
proponía la construcción de 4000 kilómetros de caminos pavimentados y obras de 
repavimentación del conurbano, financiadas por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (bapro). Además, impulsó el Plan de Obras Eléctricas 1959-1962, orientado 
a multiplicar la producción energética y mejorar su distribución. Esto favorecería la 
descentralización industrial y urbana, aportando al descongestionamiento del gba 
en favor del interior bonaerense. Todo ello basado en un incremento de la interven-
ción estatal en la materia. En concreto, se construyeron centenares de kilómetros 
de líneas de alta tensión con el propósito de constituir un Sistema Interconectado 
Provincial. Este estaría articulado en torno de tres grandes centrales eléctricas: 
la de San Nicolás, la de Bahía Blanca y la que se construiría en Necochea. Así, en 
estos años, la empresa provincial, rebautizada en 1958 como Dirección de Energía 
de Buenos Aires (deba), logró duplicar su generación eléctrica, al igual que las 
cooperativas eléctricas de zonas de baja densidad poblacional (La Scaleia, 2015). La 
prestación del servicio eléctrico de los partidos del noroeste, tradicionalmente brin-
dado por empresas extranjeras, fue transferida a la empresa pública Agua y Energía 
Eléctrica (ayee). Por su parte, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (segba), 
sociedad anónima de capital mayoritariamente estatal, obtuvo la prestación de otros 
tantos distritos bonaerenses. 

Respecto de la producción rural, Alende impulsó una reforma agraria favorable 
a los pequeños productores, siguiendo la proclama del Programa de Avellaneda: 
“la tierra a quien la trabaja”. Así, buscaba atender una de las deficiencias y desequi-
librios estructurales de la economía argentina: el insuficiente desarrollo agrario 
(Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 1958: 23 y ss.).  

El despliegue de esos programas contó con la coordinación “supraministerial” del 
Ministerio de Economía, desde donde se promovieron nuevos avances en el sendero 
planificador. A propuesta de Ferrer, se creó la Junta de Planificación Económica de la 
pba. El propósito del flamante organismo, a cargo de Norberto González, consistía 
en asesorar al ministro y realizar estudios sobre temas específicos. En particular, 
debía establecer prioridades entre las necesidades existentes, a fin de elaborar un 
“Plan de desarrollo económico y social”. Los primeros trabajos de la Junta, publica-
dos en la Revista de Desarrollo Económico, creada a tal efecto, se abocaron al problema 
de la inversión pública, el sistema impositivo y a la concentración de la tierra.  

Mientras se impulsaban las distintas reformas, el equipo de Ferrer avanzó con 
una propuesta orientada a mejorar el uso de las tierras del sur bonaerense, con-
sideradas de gran potencial por su cercanía de los mercados. En esa dirección, se 
instrumentó un plan de desarrollo regional mediante la creación de la Corporación 
de Fomento del Río Colorado (corfo), siguiendo la propuesta de Ángel Monti, 
que había estudiado la experiencia de la Autoridad del Valle del Río Tennessee. El 
diagnóstico subyacente era la deformación de la estructura económica-social de la 
provincia y la necesidad de desarrollar el interior3. La propuesta, aunque centrada 

3  “Exposición del ministro de Economía y Hacienda Buenos Aires Aldo Ferrer, acerca de los proyectos 
para fomentar el desarrollo de la zona de riego bonaerense del río Colorado”, s/f.
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Figura 2. Plan de caminos para el fomento agrícola 1958
Nota: El objetivo del Plan de Caminos de Fomento Agrícola buscaba solucionar el problema de la salida de 
la producción. Llevado adelante por la Dirección de Vialidad de la provincia tuvo “el propósito de mejorar las 
comunicaciones, de acercar el campo a las poblaciones y de facilitar el transporte de la producción hasta los 
puertos, los centros proveedores, los caminos troncales y los centros de consumo”. Fuente: Vialidad, n.º 2, 
julio-septiembre, 1958
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en el manejo del agua, suponía desplegar un plan integral, en colaboración con el 
sector privado, que incluía, entre otras cosas, promover la instalación de industrias 
que elaborasen productos zonales. En ese sentido, se apostó al establecimiento de 
un ingenio con participación estatal que se dedicaría a industrializar la remolacha 
azucarera en el margen sur del Río Colorado. Los partidos del sur bonaerense eran 
particularmente aptos para esta producción, dada las características de su suelo y 
clima y la cercanía a Bahía Blanca, centro de consumo y de exportación (Junta de 
Planificación Económica, 1959). 

Paralelamente a las medidas para incrementar la productividad del agro y la pro-
moción del desarrollo regional, el equipo de Ferrer elaboró un anteproyecto de ley de 
promoción industrial. Este consideraba que para lograr el máximo desarrollo eco-
nómico era necesario que el sector creciera a una tasa más acelerada que la del pro-
medio de la economía. El crecimiento de las distintas ramas industriales debía ser 
armónico, para lograr “un correcto fluir de bienes a partir de la producción nacional 
y una adecuada línea de sustitución de importaciones”. Entre las ramas a promover 
se destacaban las “dinámicas” (siderometalurgia, metalurgia, química, material 
de transporte, combustibles, papel, material para la construcción y maquinarias), 
pero también se mencionaban algunos rubros tradicionales (textil y alimentación)4. 

También durante la gestión de Ferrer, se propuso la creación de la Corporación de 
Fomento del Delta, para el desarrollo industrial y forestal de la región. La iniciativa 
incluía la conformación de una empresa para la fabricación de pulpa de madera, que 
ayudaría a resolver los problemas económicos de los isleños dedicados al cultivo 
forestal. En esa línea, existía ya un proyecto de la empresa estadounidense Parsons 
and Whittemore, que había estudiado la instalación de una planta para producir 
34 000 toneladas anuales de pulpa, con un aporte de 13 millones de dólares. El 
gobierno provincial fundó un Comité de Promoción para avanzar con la creación de 
una empresa de esas características, con participación de los “isleños”5. 

Los tiempos políticos y las resistencias que generaron las reformas impositiva y 
agraria impidieron que durante la gestión de Ferrer se avanzara con los proyectos 
mencionados. Siguió vigente la ley provincial de radicación de industrias de fines 
de los treinta, aunque con algunas modificaciones o ajustes menores vinculados 
a los cambios económicos y sociales. Por ejemplo, se estableció que las industrias 
“nuevas” serían aquellas que utilizaran materias primas “totalmente distintas” a las 
ya acogidas, o que no se otorgarían los beneficios si las empresas no cumplían con las 
obligaciones establecidas para brindar servicios sociales, o que al menos la mitad de 
las viviendas construidas estuvieran destinadas a los obreros (Decreto 9602/60).  

Por otra parte, el hecho de que, hacia 1957, el bapro hubiese recuperado su inde-
pendencia de las directivas nacionales permitió que, durante la gestión de Alende, 
se impusieran, contrastando con la permisividad del gobierno nacional, criterios de 
selectividad en el otorgamiento de créditos y limitaciones para la asistencia al capital 

4  “Anteproyecto de Ley de Promoción Industrial elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda 
de la Provincia de Buenos Aires”, Revista de Desarrollo Económico, 4, abril-mayo de 1959,  192.
5  “Comité de promoción de la empresa Fábrica de pulpa de madera del Delta sa. Su creación”,  s/f.
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extranjero. La entidad brindó apoyo a empresas productoras de bienes de capital 
mediante la financiación de equipos y maquinarias para actividades relacionadas 
con ellas. Financió obras civiles industriales, el reequipamiento industrial, la adqui-
sición de maquinaria y equipamiento agrícola, la construcción de viviendas rurales, 
obras de pavimentación y al sector de transporte de cargas y pasajeros. Además, 
estableció regímenes especiales para fomentar la instalación y evolución de indus-
trias ubicadas a más de 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. También otorgó 
garantías para la presentación de empresas a las licitaciones vinculadas al plan de 
obras públicas y facilitó el desenvolvimiento de las adjudicatarias.

Figura 3. Sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Fuente: Provincia de Buenos Aires, Reseña histórica de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Departamento de 
Investigaciones Estadísticas y Económicas, 1960
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Luego del derrocamiento de Frondizi, se sucedieron distintos interventores al 
frente de la gobernación bonaerense. El último fue el general Francisco Imaz. En 
el marco de la profunda crisis económica, la intervención estableció, en 1963, un 
régimen de “Preferencia de la Industria Nacional por la Administración Pública” 
(Decreto 9884), que acompañaba similares directivas nacionales. Los organismos 
oficiales debían adquirir “preferentemente” productos nacionales. Además, el 
bapro brindó preferencial atención a las empresas con dificultades financieras y, 
en particular, a aquellas cuya crisis comprometiera la paz social, dadas sus dimen-
siones económicas y su nivel de ocupación. También se apoyaron las actividades que 
pudiesen impulsar las exportaciones no tradicionales, a tono con los mencionados 
debates expertos. 

Hacia 1963, la ucrp asumió el gobierno provincial, heredando una situación 
económica fiscalmente muy comprometida, en especial debido al elevado nivel de 
endeudamiento. Pese a eso, la gestión de Anselmo Marini concretó una importante 
mejora de la red eléctrica: amplió la central de Chivilcoy, habilitó las centrales de 
Necochea y Pehuajó y perfeccionó la red de distribución de Bahía Blanca. 

Ya en 1965, un convenio firmado entre dgfm y el conade inauguró el Plan del 
Complejo Industrial Ramallo-San Nicolás (comirsa; Decreto9020). El propó-
sito era integrar el polo de desarrollo sidero-mecánico-metalúrgico existente en la 
zona. De allí que el proyecto orbitara alrededor de la Planta General Manuel Nicolás 
Savio de la siderúrgica estatal Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (somisa). 
La idea era que las empresas que desearan instalarse dentro de las aproximada-
mente 3000 hectáreas abarcadas por comirsa contaran con la infraestructura y 
los servicios necesarios para desarrollarse. Entre ellos, la energía brindada por la 
Central Termoeléctrica de San Nicolás y por el gasoducto Campo Durand-Buenos 
Aires-Ruta 8 y los servicios ferroviarios, aeroportuarios y portuarios de la zona. La 
inversión total de la primera etapa de comirsa sería de 123 millones de dólares: 
22 millones en obras de infraestructura, servicios y vivienda y el resto en inversión 
de las empresas a instalarse. Los tipos de actividad con los que se esperaba contar 
eran: producción de fertilizantes, oxígeno, cerámica roja, cal, dolomita, chatarra 
y ferrosilicio, junto a siderurgia, acería y forja. Así, pretendía radicarse en la zona 

Figura 4. Vista general de la 
Central Térmica, San Nicolás, 
mayo 1960
Fuente: Fototeca San Nicolás, donación 
de Rubén Pini
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un núcleo de actividades básicas que satisfarían las demandas de las empresas 
metalúrgicas locales, al tiempo que se aprovecharía la producción y los derivados 
de ellas. También se aceptarían otras industrias no directamente vinculadas a 
la actividad siderúrgica pero que podrían verse beneficiadas por la ubicación de 
comirsa, aprovechando la “economía de aglomeración” propia de un “verdadero 
Parque Industrial” (de Paula, 1980: 253). Es decir que se le brindaría a la industria 
privada la posibilidad de instalarse junto a la gran planta de somisa, en el cordón 
industrial Buenos Aires-Rosario, con el acceso a infraestructura y a servicios que ello 
suponía. De este modo, se aportaría a la integración manufacturera, aumentando 
las posibilidades de avanzar en la exportación de manufacturas no tradicionales.

A fines de 1965, la Ley 7110 reemplazó la legislación industrial de 1938. El nuevo 
régimen dividió a las actividades manufactureras en productoras de bienes cali-
ficados como “básicos” y “no básicos”. A su vez, la provincia fue dividida en zonas 
de máxima, media y mínima promoción. Las empresas que se establecieran con 
el objeto de producir bienes “básicos” y se radicaran en zonas de máxima, media o 
mínima promoción gozarían de exenciones impositivas totales o parciales y decre-
cientes durante un período de quince, diez y cinco años respectivamente. Las muni-
cipalidades podían adherirse al régimen coordinando los beneficios y conviniendo 
un único sistema de otorgamiento y contralor con las autoridades provinciales. 

Derrocado el gobierno de Illia, Ímaz volvió a ser designado como interventor 
bonaerense. Desde entonces, la gestión provincial se ajustó plenamente a las orien-
taciones del gobierno de la autodenominada “Revolución Argentina”. Eso supuso 
la proliferación de organismos y disposiciones tendientes a impulsar, planificación 
mediante, el desarrollo. Entre ellas, la Dirección de Industria que, instituida bajo 
la Subsecretaría de Economía bonaerense, absorbió los departamentos de Política 
Industrial, Economía Industrial y la antigua Dirección de Industria y Comercio, con 
el objetivo de programar la política industrial y prestar asistencia técnica, “con fines 
de promoción industrial” a empresas y organismos públicos y privados (Decreto 
5154/67). 

Sin embargo, las principales apuestas estuvieron vinculadas a la promoción de un 
desarrollo más armónico en términos regionales, en consonancia con las políticas 
de orden nacional. Esto suponía desalentar el congestionamiento del conurbano, 
otorgando franquicias y exenciones impositivas, créditos, garantías, asistencia 
técnica y preferencia en licitaciones a empresas ubicadas fuera del área. La idea de 
descentralizar espacialmente la producción se anudó a la conformación de espacios 
específicos destinados al despliegue industrial. La creación de “polos de desarrollo” 
tenía el propósito de integrar los procesos productivos, alcanzar una mayor racio-
nalidad y eficiencia por economías de escala, y aprovechar ciertas externalidades 
derivadas de la aglomeración industrial.

Ya a inicios de los setenta, el gobierno bonaerense sancionó distintas normas que 
generaron un marco para la creación de parques industriales provinciales (decre-
tos-ley 7982 y 7983 de 1972, y decretos 1623 y 1624 de 1973). Poco después se habían 
creado once parques de carácter oficial, todos ellos en el interior de la pba: Bahía 
Blanca (1973), Chivilcoy (1973), Olavarría (1973), Azul (1974), Tandil (1974), Carlos 
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Casares (1975), General Pueyrredón (1975), Lincoln (1975), Pergamino (1975) y Tres 
Arroyos (1975). También se aprobó la creación de parques industriales privados, 
destacándose el de Pilar, que consiguió en 1972 la aprobación municipal. Por otra 
parte, hay que mencionar que, hacia 1974, el proyecto comirsa se reconvirtió en 
esta figura (Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, 1979).

En términos institucionales, todo lo anterior estuvo signado por la creación, en 
1966, del Consejo Provincial de Desarrollo (Coprode) y de la Asesoría Provincial 
de desarrollo y por la organización del Sistema Provincial de Planeamiento y 
Acción para el Desarrollo, todo por Decreto 3880/66, durante la gestión de José M. 
Dagnino Pastore como ministro de Economía bonaerense. La norma estableció que 
se organizarían “oficinas sectoriales de desarrollo” en cada ministerio provincial y 
“oficinas municipales de desarrollo” y que la titularidad del Coprode quedaría en 
manos del gobernador. Fue en ese marco que la provincia quedó dividida en siete 
áreas geoeconómicas: la nordeste, que iba desde La Plata hacia y sobre la costa 
del Paraná e integraba a las áreas industriales de la Capital Federal y Santa Fe; la 
pampa húmeda, sustentada centralmente en actividades rurales, aunque también 
con algunos manchones de producción manufacturera de implementos para el agro; 
la sudoeste, alrededor del centro industrial de Bahía Blanca; la de Olavarría-Tandil, 
centro industrial secundario; la sudeste, que abarcaba el área industrial-pesquera 
de Necochea y Mar del Plata; la noroeste, semiárida y de drenaje demográfico; y el 
área Guido-Dolores, sometida a un fuerte proceso depresivo (Provincia de Buenos 
Aires, Asesoría Provincial de Desarrollo, 1970).

Hacia 1967, la pba aprobó sus “objetivos, política e indicaciones generales de 
estrategia para el desarrollo” e instó a que cada ministerio bonaerense diseñara 
un “plan trienal de Ministerio” (Decreto 4457). Fue en ese marco que comenzó a 
hablarse de “áreas de dinámica propia”, “áreas de recuperación” y “núcleos de creci-
miento”, planteándose objetivos para el desarrollo racional de esas zonas. Siguiendo 
esos lineamientos, por ejemplo, en 1968, se delimitó el “Área del Paraná” como “área 
de dinámica propia” y se creó una Comisión Coordinadora de esta (Decreto 8727). A 
esta y a otras de las zonas delimitadas en este marco nos referiremos más adelante.

Con base en esas zonificaciones y con el propósito de lograr un desarrollo más 
armónico y desalentar el congestionamiento del conurbano, el Coprode elaboró 
sucesivos planes de desarrollo. El primero fue el Plan Trienal 1967-1969, que definió 
tres núcleos o polos de crecimiento, los cuales fueron puestos en marcha durante 
el siguiente lustro: Bahía Blanca, Quequén-Mar del Plata y Olavarría-Tandil. La 
propuesta era promover las industrias, especialmente las extractivas, de transfor-
mación primaria y de base, contemplando la interacción recíproca entre la comple-
mentación industrial y la expansión de las demandas interna y externa, además de 
lograr una integración balanceada del desarrollo agroindustrial. Paralelamente, se 
impulsaron importantes obras de infraestructura, como la construcción del embalse 
sobre el río Sauce Grande (Sierra de la Ventana), obras de pavimentación y amplia-
ción de la red eléctrica. 

Respecto del financiamiento, hacia finales de la década de 1960, el apoyo credi-
ticio a la industria alcanzó cifras destacadas, reflejando la orientación del gobierno 
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dictatorial. Especialmente, fueron beneficiadas ciertas actividades básicas —petró-
leo, sustancias y productos químicos— y la producción de maquinarias y motores. 
Esto contrastó con la falta de atención brindada por el bapro a las empresas indus-
triales durante el gobierno de la ucrp. 

En el plano promocional, hacia 1969, el Decreto-Ley 7474 reemplazó la norma 
de 1965. Este, además de instar al Poder Ejecutivo bonaerense a diseñar un “Plan 
de Desarrollo Industrial” y de crear el Fondo Permanente de Promoción Industrial 
y el Consejo Provincial de Promoción Industrial, brindó exenciones impositivas 
a la producción de las plantas nuevas o ampliadas, siguiendo las prioridades de 
orden sectorial y regional. La política industrial se enfocaba en revertir la tendencia 
histórica de localización. Según las palabras del ministro de Economía bonaerense, 
Alieto Guadagni, ese era el problema básico del sistema industrial provincial: 

Una zona saturada con todo tipo de problemas en cuanto a la dotación de infraes-
tructura y salubridad, con una difícil solución desde el punto de vista urbanístico y 
diversos tipos de deseconomías que son internalizadas por un lado por las empre-
sas, pero además y en gran medida, por la población, lo cual no inhibe que esta 
franja industrial continúe atrayendo nuevos habitantes y capitales a sus fronteras, 
agravando así el desequilibrio regional ya existente (reproducido en Ministerio de 
Economía, 1969). 

A fines de 1970, el Decreto 5261 estableció la regionalización del Plan de 
Desarrollo Industrial. Entre sus considerandos, además de apelarse a un desarro-
llo económico provincial equilibrado en términos espaciales, se señalaba que los 
“polos de desarrollo” ofrecían una óptima localización para actividades que nece-
sitaban de una infraestructura desarrollada y que se caracterizaban por fuertes 
eslabonamientos hacia los insumos y el mercado de sus productos. En concreto, 
se establecían nueve zonas. La Zona vii contenía a todos los partidos del gba, 
los de la zona de influencia platense (La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente y 
Cañuelas) y los que se extendían al oeste del conurbano (Marcos Paz, General Las 
Heras, General Rodríguez y Luján) y al norte, en dirección a Rosario (Pilar, Escobar, 
Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás). Salvo Cañuelas, 
General Las Heras, San Pedro y San Vicente, los municipios de dicha zona quedaban 
explícitamente excluidos del régimen promocional (incluso de las excepciones en 
las que podrían incurrirse). Como venimos viendo, y como tendremos oportunidad 
de profundizar más adelante, solo tres de las zonas en cuestión terminaron por 
consolidarse como verdaderos polos de desarrollo: la Zona i, con eje en Bahía Blanca; 
la Zona ii, con General Pueyrredón y Necochea como núcleos; y la Zona iii, que 
abarcaba a Olavarría, Azul y Tandil.

Pese a la restricción promocional establecida para el área circundante a Capital 
Federal, en 1972, se permitió desgravar las “ampliaciones de industrias básicas” 
en esa región. El Decreto 547/72 estableció, además, el concepto de “industrias 
prioritarias”, que incluyó a la producción de celulosa, papel, petroquímica, del hierro 
y del acero, metales no ferrosos, bienes de capital, pesca, construcción naval, etc. Las 
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ampliaciones de estos sectores estaban promocionadas también en el gba, lo que 
no ocurría en los regímenes anteriores.

Ley 4726/38 Ley 7110/65 Decreto-Ley 
7474/69 

Vigencia 1938-1965 1965-1969 1969-1976

Compra de inmuebles del Estado provincial - X X

Exención de impuestos X X X

Créditos y avales - X X

Preferencia en la provisión de fuerza motriz - X -

Preferencias en las licitaciones del Estado provincial 
en caso de igualdad de condiciones con empresas 
no comprendidas en el régimen de promoción

- X X

Asistencia técnica - X X

Tabla 1. Franquicias y beneficios, leyes de promoción
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Eduardo Rosconi, Norberto Shroeder y Omar Velasco, El costo fiscal de la 
promoción industrial (el caso de la pba), Asociación Argentina de Economía Política, noviembre de 1975

Para cuando se lanzó el Plan Trienal 1969-1971, las circunstancias habían variado. 
Lo más urgente relativo a la implantación de los polos de crecimiento estaba en 
marcha. En consecuencia, el énfasis viró hacia estrategias que considerasen la situa-
ción social, acompañando los cambios de la dinámica política nacional. De todos 
modos, continuó el emplazamiento del polo de desarrollo Olavarría-Azul-Tandil y la 
ampliación de la infraestructura vial y energética. Al mismo tiempo, comenzaron a 
proyectarse notables inversiones desde el ámbito privado, destacándose la instala-
ción en Ensenada de Propulsora Siderúrgica, una enorme acería del Grupo Techint.

Hacia 1970, la provincia encaró un ambicioso programa, plasmado en el Plan 
Quinquenal 1970-1974. Este contemplaba nuevas áreas para el desarrollo y la con-
tinuidad y ampliación de los polos de crecimiento. Las acciones estuvieron focaliza-
das en el polo de desarrollo Necochea-Quequén-Mar del Plata y en el estudio para 
radicaciones de industrias alimenticias, fundamentalmente. También se previó la 
ampliación de la infraestructura vial y aérea y el desarrollo de líneas de alta tensión 
que permitieran la interconexión centro-costa. Por su parte, se impulsaron tras-
cendentales proyectos en el área del Paraná, como la instauración de una planta 
de papel en San Pedro, la ampliación de somisa y la construcción del Complejo 
Ferrovial Zárate Brazo Largo. Este último, que representaba entonces la obra de 
infraestructura nacional más importante de su tipo, atravesaría el Delta bonaerense 
y permitiría integrar el principal eje económico de la pba con la Mesopotamia (Ferrer 
y Rougier, 2010).
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Figura 5. Construcción del Puente Zárate-Brazo Largo, 1976
Nota: En la provincia de Buenos Aires la Dirección de Vialidad provincial y la repartición nacional firmaron una serie 
de convenios para poner en marcha la realización de infraestructuras para posibilitar el acceso y la circulación a gran 
escala de riquezas agrícolas-ganaderas y de bienes industriales. En la imagen se observa la proeza técnica en la 
construcción del puente en la década de 1970. Fuente: Fototeca Campana, Alcides Cruz

Asimismo, la dgfm lanzó el plan de obras 1971-1973. Se apostaba a conformar 
una sociedad que administrara e implementara el plan comirsa, que cobijaría 
a unas 27  000 personas. En consonancia, se proveyó al complejo de una planta 
potabilizadora de agua y se instaló una colectora de gas para el abastecimiento de 
las empresas. Asimismo, se previó el trazado de caminos internos, la construcción 
de un centro residencial de viviendas y la fundación de una universidad tecnológica 
con laboratorios de investigación. 

Hacia 1972, la reglamentación de la ley de promoción puso en vigencia el Plan de 
Desarrollo Industrial bonaerense, contemplando créditos financiados por el bapro 
y el propio gobierno. Los principales sectores a promover eran las industrias celu-
lósicas y de papel, química básica, hierro y acero, metales no ferrosos, bienes de 
capital, pesca, material de transporte, etc. En el nuevo plan, se unificaba el fomento 
de los partidos denominados “polos de desarrollo” con los de su área de influencia. 
Los beneficios a otorgar alcanzarían por cinco años a las plantas industriales que 
se trasladasen del gba hacia otras zonas de la provincia. También los beneficios se 
extendían a las empresas que colocaran en el exterior más del 10 % de su producción, 
sustituyeran importaciones, se instalasen en parques industriales aprobados por 
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la provincia, o empleasen más de 15 personas en zonas de escaso desarrollo. Para 
ello, se definieron nueve zonas específicas que articulaban los distintos criterios de 
fomento, regional, sectorial y funcional, para lograr la máxima eficiencia promocio-
nal y la descentralización industrial en el territorio provincial. 

Las disposiciones específicas de promoción por parte del gobierno bonaerense 
también significaron cierto ajuste a las disposiciones nacionales. Por ejemplo, 
en 1972, se definió la adecuación a las Políticas Nacionales para el fomento de la 
industrialización de los “recursos vivos del mar”, con apoyo específico del bapro, 
además de exceptuar a las empresas pesqueras por cinco años de sus cargas fiscales 
(Decreto-Ley 7956/72).

Con el regreso del peronismo en 1973, aunque la provincia no estaba especial-
mente considerada como región promocionada, los decretos sectoriales la implica-
ban particularmente y, de hecho, las actas de concertación del Plan Trienal firma-
das por el gobierno bonaerense de Oscar Bidegain incluían definiciones generales 
sobre fomento de la industria y la “Promoción del programa provincial de Parques 
Industriales”. Además de acuerdos específicos entre la provincia y la Administración 
General de Puertos referidos al Parque Industrial Bahía Blanca, se consideró el pro-
grama de Red Provincial de Parques Industriales para el período 1974-1977, que la 
Secretaría de Estado de Industria tenía en estudio (Ministerio de Economía, inpe, 
1974). En el área petroquímica, se instauró un régimen específico para la creación 
de empresas estatales productoras de insumos básicos, mixtas (transformación 
primaria) y de bienes finales (podían ser íntegramente privadas). En este plano, el 
proyecto más ambicioso era el emplazamiento del complejo petroquímico Bahía 
Blanca, que, aunque comenzó a construirse en 1972, fue inaugurado recién en 1981.

En el área siderúrgica, el Plan Trienal del gobierno nacional impulsaba la cons-
trucción de plantas de reducción directa de mineral, con el fin de eliminar la depen-
dencia exterior en la provisión de chatarra. El total de acero producido localmente 
resultaba insuficiente para atender la demanda de semielaborados. Esperando 
resolver ese desfasaje, que afectaba la disponibilidad de divisas del país, el gobierno 
peronista propuso instalar una capacidad de producción superior a la demanda 
interna y conservar el poder de decisión nacional en el sector. Sobre esa base, se 
proyectó la expansión de las empresas ya establecidas y la creación de otras nuevas. 
Entre las instaladas se encontraba Dálmine (en Campana), que avanzó en su proceso 
de integración, y la estatal somisa, que inauguró su segundo alto horno en 1974. 
El decreto de promoción sectorial dispuso que se realizaran estudios para poner en 
marcha una nueva planta integrada con capacidad para producir hasta 3 millones 
de toneladas de acero. En marzo de 1975 la dgfm constituyó una nueva sociedad, 
Siderúrgica Integrada (sidinsa) y el gobierno nacional declaró de “absoluta y 
máxima prioridad e interés nacional” al proyecto. Los estatutos aprobados en 1975 
definieron la instalación de la planta en Bahía Blanca. El lugar elegido se justificaba 
por las “condiciones muy adecuadas en términos de costos de inversión y operación, 
con objetivos de mayor descentralización industrial y mayor equilibrio económico 
regional”. Por la escala de la inversión y de la producción prevista, sidinsa era el 
proyecto industrial más grande de la historia de la pba y se ubicaría seguramente 
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entre las primeras tres empresas más grandes de la Argentina. Sin embargo, el golpe 
militar de 1976 y la caída del consumo de acero en los años siguientes inhibieron el 
desarrollo del proyecto.

Por su parte, el decreto referido a las actividades forestales promovía el aprove-
chamiento de los recursos naturales y la profundización de la sustitución de las 
importaciones de papel (especialmente de papel para diarios) y de cartones. Así, se 
dio impulso estatal a la creación de una firma denominada Papel Prensa, cuya planta 
se instalaría en San Pedro, al norte de la pba. 

Hacia el final del período, el inpe mantenía el propósito de descentralizar la acti-
vidad industrial y aprovechar plenamente los recursos naturales de cada provincia. 
Sobre la base de los planes trienales provinciales y otros, las actas de concertación 
entre el Estado y las provincias y diversos trabajos elaborados por el mismo ins-
tituto, para Buenos Aires se proponía la promoción de las siguientes actividades: 
frigoríficos regionales, industria de la leche y derivados, industrialización de resi-
duos vegetales, fabricación de pulpa de madera, pasta celulósica, papel y cartón, 
elaboración de materiales refractarios para construcción, desarrollo de industrias 
metalmecánicas y electromecánicas de alta especialización, fabricación de equipos 
para la industria de base y de componentes para la industria electrónicas de preci-
sión, conformación de complejos integrados en las áreas petroquímica y siderúrgica 
e instalación de una planta siderúrgica para aceros inoxidables y silicio (Ministerio 
de Economía, inpe, 1975). 

Junto a estas iniciativas y lineamientos nacionales, la provincia desarrolló el Plan 
Provincial Cuatrienal 1973-1976, que contemplaba la ampliación de la infraestruc-
tura vial, aérea y energética (se dispuso de un turbogenerador en General Lavalle). 
En esta última materia, se siguió el Plan Trienal de Energía elaborado por la deba, 
tendiente a mejorar la calidad y la eficiencia del sistema eléctrico provincial. Esto 
incluía la instalación de una central de acumulación en Balcarce, una central ter-
moeléctrica en Ingeniero White y turbinas a gas en Saladillo y Mar de Ajó. Las 
acciones que venían desarrollándose hacía tiempo tuvieron su punto destacado a 
nivel nacional cuando, en 1974, la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea) 
puso en marcha la central nucleoeléctrica Atucha i que, ubicada en Lima (Zárate), 
quedó interconectada con la red del gba y el litoral. 

En el plano crediticio, el retorno del peronismo trajo consigo la intensificación de 
las líneas de crédito para la industria, especialmente a partir del establecimiento de 
préstamos especiales, reflejo de la Ley provincial 7474. A tal efecto, se concedió plena 
vigencia al convenio suscripto entre el gobierno bonaerense y el bapro, que estable-
cía tasas de interés y plazos promocionales y especiales sistemas de amortización 
para las industrias beneficiadas. Dichas empresas eran las comprendidas dentro de 
las de capital nacional, consideradas pequeñas y medianas, con fuerte predominio de 
su localización en el interior provincial. El año 1974 fue el primer período completo en 
el cual el banco, en virtud de las normas del convenio firmado entre las autoridades 
provinciales y el bcra, operó dentro del régimen de la Ley 20520 de promoción 
industrial. En ese marco, el directorio del bapro avanzó en un amplio plan de prés-
tamos a tasas preferenciales para pequeñas y medianas empresas. 
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Figura 6. Zonificación económica circa 1973
Fuente: Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, 1978, Estrategias para el desarrollo provincial, Buenos Aires: 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

Como vemos, durante el tercer cuarto del siglo xx, las instituciones estatales 
bonaerenses dedicadas a la planificación económica y la promoción del desarrollo 
tuvieron un creciente despliegue. A su vez, las políticas públicas implementadas 
siguieron la voluntad de descentralización demográfica y económica que pregonaron 
los gobiernos nacionales que se sucedieron en esos años, en aras del declamado 
desarrollo regional. Sin embargo, las acciones impulsadas desde el pen termina-
ron reforzando las tendencias históricas de distribución espacial y concentración 
económica. Por caso, los préstamos del Banco Nacional de Desarrollo estuvieron 
mayormente concentrados en la pba —recibió más del 30 %— y la Capital Federal. 

Las políticas crediticias fueron una de las tantas líneas de acción que condujeron 
a que el saldo del período registre un incremento de la macrocefalia bonaerense y del 
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desequilibrio demográfico nacional, especialmente evidenciado en el incremento de 
la densidad poblacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (Figura 6). Esto 
se replicó a nivel provincial, pues los partidos de dicha zona, junto a los del eje San 
Nicolás-La Plata, registraron, hacia mediados de los setenta, los mayores porcen-
tajes de concentración demográfica.

Como puede verse en la Figura 7, se trata de partidos altamente industrializados: 
Ramallo, Campana, Tigre, San Martín y aquellos que se extienden a lo largo del 
eje fluvial hasta zona de La Plata, incluyendo a Berisso y Ensenada. También se 
encontraban fuertemente densificados otros partidos con producción netamente 
industrial, aunque con menores niveles de complejidad —como San Fernando, San 
Isidro, General Sarmiento y Lomas de Zamora—, y aquellos con una estructura 
económica mixta, industrial-terciaria —como San Nicolás, Zárate, Almirante 
Brown, Mercedes, Luján, General Rodríguez o Chivilcoy—. Los niveles de densidad 
poblacional eran en esos partidos mucho mayores que en los que predominaban las 
actividades terciarias y agropecuarias, donde, en general, el crecimiento poblacio-
nal se mantuvo estancado o incluso sufrieron un relativo descenso (Secretaría de 
Planeamiento y Desarrollo, 1978).

Figura 7. Áreas de consumo de energía industrial 1975
Fuente: Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, 1978, Estrategias para el desarrollo de las provincias, Buenos Aires: 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires
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A los partidos mencionados debemos añadir los municipios que integraban las 
áreas promovidas a partir de la segunda mitad de los sesenta como “Polos de desa-
rrollo” o “Núcleos de crecimiento”: el Polo Bahía Blanca, el Eje Necochea-Quequén-
Mar del Plata y el Triángulo Azul-Olavarría-Tandil. Los partidos de esas áreas 
registraron, en la década de 1960, corrientes migratorias positivas.

La dinámica industrial

Aun cuando el conurbano se vio particularmente conmovido por las radicaciones 
industriales de los cincuenta y sesenta, como consecuencia de las definiciones públi-
cas nacionales y provinciales favorables a la descentralización regional, entre 1958 
y 1964 la participación relativa de la producción industrial de Capital Federal y del 
conurbano descendió, mientras creció la del interior bonaerense y la de las provincias 
de Córdoba y Santa Fe, tendencia que se mantendría por varios años. El censo de 
1964 registró que había, en toda la pba, 54  400 establecimientos, que ocupaban 
unas 530  000 personas. Los partidos con más industrias seguían siendo los del 
conurbano: San Martín, Lanús, Avellaneda y Tres de Febrero, en orden de impor-
tancia (Avellaneda, con casi 50 000 obreros, mantenía la primacía en ocupación 
industrial). Con todo, las estadísticas revelaban las importantes transformaciones 
desplegadas en el entramado industrial y que, desde el punto de vista espacial, 
suponían una pérdida de participación relativa de los partidos del sur, que habían 
liderado tradicionalmente el proceso industrial, en manos de aquellos ubicados 
hacia el norte, en línea con el desarrollo carretero de la zona. Estas tendencias con-
tinuarían en la segunda mitad de los sesenta.

Figura 8. Industria manufacturera. Porcentaje del Valor agregado por provincias
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Salles (2021)
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El censo manufacturero de 1954 registró que la pba contaba entonces con 47 000 
establecimientos industriales, duplicando el número de 19476. Esto representaba 
más del 30 % del total nacional y colocaba al distrito en el primer puesto, superando 
el registro porteño. En valor agregado, Capital Federal seguía superando a la pba, 
aunque por escaso margen (38,8 % contra 37,3 %); muy lejos estaban las provincias 
de Santa Fe (7,4  %) y Córdoba (3,8  %). Proporciones similares registraban otras 
variables, como la cantidad de personas ocupadas en el sector. Las actividades más 
relevantes explicaban, en conjunto, más del 70 % del pbi manufacturero provin-
cial y eran, en orden de importancia: Textiles y confecciones, Alimentos y bebidas, 
Productos químicos y derivados del petróleo, Metales y Maquinaria.

Diez años después, la pba se había consolidado como el principal distrito indus-
trial del país, superando holgadamente a una Capital Federal en franco declive. Pese 
al incremento de la participación de otras provincias con gran dinamismo industrial, 
como Santa Fe y Córdoba, la de pba siguió aumentando en el decenio siguiente: 
hacia 1973, la industria bonaerense representaba el 48 % del total nacional.

Ahora bien, el avance de la industria bonaerense no fue homogéneo al interior 
del espacio provincial. Aun cuando el conurbano se vio particularmente conmovido 
por las radicaciones industriales de los cincuenta y sesenta, como consecuencia de 
las definiciones públicas nacionales y provinciales favorables a la descentralización 
regional, entre 1958 y 1964, la participación relativa de la producción industrial del 
conurbano descendió y creció la del interior bonaerense, tendencia que se manten-
dría por varios años.

6  El censo manufacturero de 1954 mostró que, a escala nacional, el número de obreros no se había 
incrementado durante los gobiernos peronistas, aunque sí lo había hecho notablemente la cantidad de 
establecimientos, gracias a la inclusión estadística de talleres muy pequeños, con escasa mano de obra.
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Figura 9. Industria manufacturera. Número de establecimientos y ocupados (en miles)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Vázquez Presedo (1971)
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Por su parte, la evolución del número de establecimientos industriales de la pba 
tuvo dos momentos. El primero, que se extendió hasta inicios de los sesenta, fue de 
crecimiento: el censo de 1964 registró que había, en toda la pba, 54 400 estableci-
mientos, que ocupaban unas 530 000 personas. Los partidos con más industrias 
seguían siendo los del conurbano: San Martín, Lanús, Avellaneda y Tres de Febrero, 
en orden de importancia (Avellaneda, con casi 50 000 obreros, mantenía la primacía 
en ocupación industrial). Sin embargo, las estadísticas revelaban las importantes 
transformaciones desplegadas en términos espaciales, con una pérdida de partici-
pación relativa de los partidos ubicados al sur de Capital Federal, que habían liderado 
tradicionalmente el proceso industrial, en manos de aquellos ubicados al norte de 
dicha ciudad, en línea con el desarrollo carretero de la zona. Estas tendencias conti-
nuarían en la segunda mitad de los sesenta.

El segundo momento fue de caída en el número de establecimientos industriales 
bonaerenses, reflejando una concentración del sector y un incremento de empleados 
promedio por establecimiento (pasó de 9 a 14). En términos totales, el personal 
ocupado por la industria bonaerense se incrementó más del 50 % durante el período.

 Hacia fines de 1974, la provincia contaba con 50 000 establecimientos industria-
les, que ocupaban a 710 000 personas. La mayoría eran panaderías (11 %), seguidas 
por: fábricas metalúrgicas (9,4  %), carpinterías y aserraderos (7,6  %), estableci-
mientos de confección textil (6,6 %) y carpinterías metálicas (5,4 %). En tanto, las 
industrias que más mano de obra empleaban eran: automotriz (10,3 %), producción 
de hilados y tejidos (9,0 %), industrias básicas de hierro y acero (6,0 %), metalurgia 
(5,9  %) y frigoríficos (4,7  %). Respecto del valor de producción, siete actividades 
concentraban el 34 % del total: automotriz (11,6 %), hilados y tejidos (7,6 %), hierro 
y acero (4,9 %) y refinación de petróleo (4 %), seguidas por metalurgia, producción 
de plásticos y de pasta para papel (aproximadamente, 2 % cada una)7. La mayoría 
de estas industrias se concentraban en el conurbano bonaerense, especialmente en 
seis partidos, que representaban más del 40 % de la producción industrial provincial: 
Avellaneda (9,8 %), San Martín (7,8 %), La Matanza (7,8 %), Lanús (4,9 %), Quilmes 
(3,7 %) y Vicente López (6,2 %).  En el interior destacaban La Plata (1,8 %), Bahía 
Blanca (1,7 %) y General Pueyrredón (1,6 %).

Ahora bien, debe advertirse que, durante la etapa abordada, el crecimiento del 
pbi industrial de la provincia registró dos grandes momentos, con ritmos de creci-
miento dispares. Mientras que en el período 1953-1963 el ritmo de crecimiento anual 
alcanzó un 4,6 %, entre 1963 y 1974 la tasa de crecimiento promedio anual del pbi 
industrial aumentó considerablemente, llegando al 9,6 %.

En suma, durante el período analizado se constata que la industria bonaerense 
incrementó su participación en el total nacional, alcanzando a representar el 44 % y 
consolidando así la tendencia registrada en etapas anteriores. Es que, en esos años, 
la industria de la provincia registró una expansión proporcionalmente mayor que la 
del agregado manufacturero nacional. Como contracara, los partidos bonaerenses, 

7  indec, Censo nacional económico 1974. Resultados provisionales, Buenos Aires: Dirección de Es-
tadística de la Provincia de Buenos Aires-indec.
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especialmente aquellos lindantes con Capital Federal, continuaron gravitando 
como centros polarizadores de la industria y, por ende, como núcleos receptores de 
corrientes migratorias. No casualmente, el crecimiento de la cantidad de obreros 
industriales también fue mayor en la provincia que a nivel nacional. En la década de 
1970, la industria bonaerense ocupaba a más del 40 % del personal manufacturero 
del país. Sin embargo, el incremento de la cantidad de personas empleadas por la 
industria de la provincia fue menor al del valor de producción de la misma, lo que se 
vincula tanto con un incremento de la productividad promedio de la mano de obra, 
como con un aumento de la desocupación urbana, que comenzó a advertirse en la 
crítica coyuntura de 1962.

El dispar crecimiento entre la industria manufacturera nacional y la provincial 
obedeció, en gran medida, a la composición de la producción: en pba, la incidencia 
de las ramas de mayor expansión, las “dinámicas”, era mucho más importante que 
en el resto del país. Si hacia 1963 la producción provincial era relevante para todas 
las actividades manufactureras (excepto la tabacalera, donde el aporte provincial 
era mínimo), lo era todavía más para aquellas caracterizadas por ser capital-inten-
sivas, emplear mano de obra calificada y/o requerir tecnología avanzada. La mayor 
participación provincial se encontraba en la producción de Caucho (84 %), Metales 
básicos (62,7  %), Minerales no metálicos (59  %), Petróleo y carbón (57  %), Papel 
y cartón (53,1 %), Textiles (52,5  %), Cuero (51,7 %), Productos químicos (51,1 %), 
Maquinarias (46 %) y Productos metálicos (44,8 %)8.

En el quinquenio siguiente, la disparidad de crecimiento entre la industria bonae-
rense y la industria a nivel país se consolidó, pues el crecimiento de las actividades 
dinámicas fue aun superior: mientras la producción industrial en la provincia creció 
un 60 %, las actividades dinámicas lo hicieron en un 72,5 %, más que duplicando el 
ritmo de las vegetativas (33,5 %). Ya a inicios de los setenta, las ramas en cuestión 
representaban el 63 % del pbi industrial, correspondiendo el resto a las vegetativas. 
Esta distribución era exactamente inversa a la de 1947.

El crecimiento de la industria bonaerense también supuso transformaciones en 
la estructura productiva provincial. Entre 1961 y 1970, el sector secundario, cuyo 85 
% correspondía a la industria manufacturera, pasó de explicar el 49,2 % al 53,3 % 
del pbi bonaerense. Esta preponderancia era mayor a la registrada a nivel nacional. 
Más de dos terceras partes de la producción bonaerense de bienes correspondían al 
sector industrial, proporción que se amplificaba en el gba y se contraía en el interior, 
donde prevalecían las actividades primarias. 

Esa expansión industrial geográficamente diferenciada estuvo asociada, como 
vimos en capítulos previos, al desequilibrio de la distribución espacial de la población 
provincial, con un interior que expulsaba población rural y un gba que la atraía. Esta 
atracción, producto de una configuración urbano-industrial que ofrecía mayores 
salarios y, teóricamente, mejores condiciones de vida, no era solo interprovincial, 

8  Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Economía. Asesoría Ministerial de Desarrollo, La indus-
tria en los polos de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, La Plata, 1971.
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sino que operaba a escala nacional y de países limítrofes (Estrategias para el desa-
rrollo provincial, 1978: 24).

Con todo, hacia 1974, a diferencia de lo ocurrido en el resto de la pba, el número 
de establecimientos industriales disminuyó en casi todos los partidos más impor-
tantes del conurbano, con excepción de La Matanza, que se ubicó en el tercer puesto, 
detrás de San Martín y Lanús y delante de Avellaneda. De todas maneras, el número 
de obreros siguió en aumento en su conjunto para el conurbano en el período, con 
incrementos importantes en La Matanza, San Martín (consolidó una zona de alta 
densidad industrial sobre el eje de la Ruta Nacional 8) y Vicente López, que ocupa-
ron las primeras posiciones, desplazando a Avellaneda a un cuarto lugar (sufrió, 
respecto de 1964, una disminución absoluta en el número de obreros industriales). 
En parte, esto revelaba una mayor concentración industrial y la consolidación de los 
establecimientos más grandes, en línea con el avance de las actividades típicas de la 
“etapa compleja” de la industrialización por sustitución de importaciones que, como 
vimos, se localizaron principalmente en el norte y el oeste del gba.

Lo anterior puede interpretarse también al observar los partidos con mayor aporte 
de la industria al pbi local. Como se muestra en la Figura 10, encabezan dicho regis-
tro tres partidos del interior bonaerense, cada uno con presencia de importantes 
empresas del complejo estatal-privado y dedicadas a la producción de insumos bási-
cos: Petroquímica General Mosconi en Ensenada, somisa en Ramallo y Dálmine-
safta-Siderca en Campana.

0% 
10% 

20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Ensenada 

Ram
allo

 

Cam
pana 

Berazategui 

Tigre 

Avella
neda 

Florencio V
arela 

San M
artín 

La M
atanza 

San Fernando 

Tres de Febrero 

Escobar 

Zárate 

Quilm
es 

Pila
r 

Figura 10. Partidos bonaerenses donde la industria representaba más del 50 % del pbi (circa 1976)
Fuente: elaboración propia sobre la base de bapro, 1981
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El conurbano    

Durante los años cuarenta y los primeros años cincuenta, la industria reforzó 
su marcha hacia la periferia de Capital Federal. Así, esta perdió posiciones frente 
a pba y, muy especialmente, ante el “cordón industrial” del gba. El censo indus-
trial de 1954 exhibió con claridad dicha situación: la mayor cantidad de los locales 
industriales de la provincia se ubicaban en el conurbano, destacándose los partidos 
de San Martín, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Vicente López. Con más 
de 5000 establecimientos, San Martín había superado a Avellaneda, aunque esta 
localidad seguía registrando la mayor cantidad de obreros (más de 63 000). Un caso 
particular era Berazategui, que tenía muy pocos establecimientos, pero ocupaba 
más de 1400 obreros y empleados por la presencia de algunas grandes empresas. 
Moreno era la localidad menos industrializada del gba y, junto a algunas zonas de 
La Matanza y otras del norte del conurbano, era de las pocas donde aún perduraba 
la actividad agrícola.

Figura 11. Mapa Infraestructura logística del Aglomerado Buenos Aires hacia 1970
Fuente: Elaboración Mg. Maximiliano Velázquez, 2018. (cetam-isu-uba) en Velázquez, De Sousa y Guerra (2018)

Dos décadas después, hacia el fin del período analizado, los partidos del gba 
explicaban cerca del 70 % del pbi industrial provincial y consumían más del 80 % 
de la energía. El principal partido por su aporte seguía siendo Avellaneda, aunque 
era superado en cantidad de fábricas por San Martín, La Matanza y Tres de Febrero 
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y en cuanto a cantidad de personal industrial por estos dos primeros partidos y por 
Vicente López. Considerando el número de establecimientos, la principal actividad 
era la metalúrgica, seguida por las panaderías y las carpinterías; en tanto, las auto-
motrices y las tejedurías concentraban la mayor proporción de empleados fabriles. 
Lo mismo ocurría con la producción, donde a la fabricación de automotores y de 
hilados y tejidos le seguía en importancia la producción de hierro y acero.

Figura 12. Mapa del Gran Buenos Aires con la distribución territorial de acerías y plantas de 
laminación según producción en toneladas
Fuente: García y Sposito (1979) 

En este período, varios emprendimientos reflejaron las preocupaciones estatales 
por encarar una nueva fase del proceso de industrialización en base a la consoli-
dación del complejo estatal-privado. Por ejemplo, el Estado apoyó algunas gran-
des empresas en el sector siderúrgico, que acompañaban el demorado proyecto 
de somisa (se hará referencia en el apartado sobre el interior), como la planta de 
Sociedad Industrial Argentina de Tubos de Acero (siat), de la familia Di Tella.  
Instalada en 1948 en Valentín Alsina, siat tuvo muchas dificultades para iniciar 
la producción de caños de grandes diámetros vinculados a los requerimientos de 
los gasoductos que se encontraban en construcción o programados en el Segundo 
Plan Quinquenal. Con el derrocamiento de Perón, la empresa pretendió aprovechar 
los anuncios oficiales en materia de infraestructura. No obstante, siat, al igual que 



243

Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas (siam), la empresa madre, fue acu-
sada de beneficiarse durante el peronismo y, de hecho, fue declarada su interdicción. 
Esto dificultó que la empresa cumpliera el contrato que tenía firmado con ypf para 
la provisión de los caños del primer tramo de los oleoductos de Campo Duran-San 
Lorenzo y Mendoza-Litoral, dado que inicialmente se le obstaculizó la obtención de 
los permisos de cambio para importar chapa gruesa (Rougier, 2008). En los años 
siguientes, siat pudo trabajar con mayor regularidad satisfaciendo la demanda 
estatal, aunque siempre sujeta a la inestabilidad de las definiciones políticas.

siam, por su parte, incursionó en 1953 en la producción de motocicletas. Aunque 
Di Tella tenía el proyecto de fabricar automóviles, para lo cual la empresa no tenía 
la maduración técnica necesaria ni existía en el mercado local una capacidad de 
demanda suficiente. En consecuencia, se encaró la motorización de la clase media 
argentina mediante la oferta de vehículos más pequeños y simples, cuya penetración 
había ocurrido con fuerza en Italia, a donde siam fue a buscar apoyo técnico de 
la firma Innocenti (para ello, se constituyó una nueva empresa: Siambretta). El 
acuerdo estipulaba un proceso gradual, mediante el cual Siambretta, la empresa 
constituida, pasaría de fabricar localmente el 20 % de cada unidad a alrededor del 
80 %. Dada la demanda insatisfecha del mercado local, el proyecto tuvo un rápido 
éxito, permitiendo financiar parcialmente, con ventas anticipadas, la construcción 
de la planta en Valentín Alsina (Rougier y Schvarzer, 2006). 

Como se señaló en el capítulo anterior, a partir de la crisis de 1949-1952, el 
gobierno peronista estimuló crediticiamente la fabricación de maquinaria agrí-
cola, con el propósito de incrementar los saldos exportables. Esto impulsó ciertas 
transformaciones en la rama metalúrgica. Por ejemplo, la firma Rosati y Cristófaro 
(rycsa) reconvirtió su planta de Ciudadela para encarar ese tipo de producción (ade-
más de su casa matriz, ubicada en Arrecifes, tenía otra en Quilmes, donde fabricaba 
puentes grúa, calderas y máquinas herramientas —llegó a fabricar piezas para el 
prototipo de avión “Pulqui”—). También produjo trilladoras de arrastre en Tandil, 
junto a Metalúrgica Tandil, empresa vinculada al grupo siam. Con el estímulo a la 
radicación de empresas extranjeras, después de 1953, rycsa firmó un acuerdo con 
Società Italiana Auto Trasformazioni Accessori (siata) para fabricar automóviles. La 
planta automotriz quedó a cargo de una empresa denominada imema y se instaló 
en Caseros, donde llegó a tener más de mil empleados. Su producción se limitó a 
pocos modelos: el pequeño coupé “Mitzi B40”, el sedán dos puertas “Gilda” y la pick 
up “Gauchito” (construida bajo ingeniería propia), que fueron presentados en el hall 
central del edificio ypf, a fines de 1955. Pero, el golpe militar y la gran afluencia de 
empresas extranjeras que tendría el rubro durante el gobierno frondizista termina-
ron por inhibir los ambiciosos planes de producción de la firma9.

También las firmas alemanas Fahr y Klöckner-Humboldt-Deutz instalaron 
plantas de montaje de tractores en La Matanza, partido que, paulatinamente, fue 

9  Algo similar ocurrió con Autoar, que selló un acuerdo con nsu Motorenwerke Aktiengesellschaft 
Neckarsulm de Alemania Federal para producir localmente el pequeño nsu Prinz. La fabricación se ex-
tendió hasta 1963, cuando la empresa fue liquidada dadas sus dificultades financieras. 
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dejando atrás el predominio rural —solo interrumpido por la rápida urbanización 
de Ramos Mejía y San Justo, donde destacaba Industrias man, fabricando motores 
diésel— para transformarse en un aglomerado industrial de significación. En 1953, 
Mercedes Benz inició la construcción de una planta en González Catán, sobre la 
base de instalaciones que iban a ser utilizadas para la fabricación de tractores. La 
planta se ubicó, así, sobre un terreno de 217 hectáreas a la vera de la Ruta 3, con una 
superficie cubierta de 85 000 m². Inicialmente, su capacidad de producción era de 
600 unidades mensuales de vehículos de carga y pasajeros. Alrededor de la fábrica, 
se construyó un barrio entero con viviendas para los empleados y una escuela (Feder, 
2018). Hacia 1955, la firma alemana cerró su planta de San Martín, concentrando la 
producción en González Catán.

En otros casos, el avance en nuevos rubros, característicos de una fase sustitutiva 
más compleja, fue en respuesta a las posibilidades que se abrían para afrontar las 
dificultades de importación, como vimos para los últimos años del período anterior. 
Un ejemplo es la firma Winco, que inició sus actividades en una pequeña planta en 
Ramos Mejía, donde fabricaba tanto las partes de sus tocadiscos como las maqui-
narias especiales para su producción. Tras cierto éxito inicial, construyó una nueva 
planta en Ciudadela, con maquinaria moderna estadounidense. Rápidamente, 
controló el mercado local e inició la exportación de tocadiscos a países limítrofes. 
Finalmente, la producción propia de maquinaria generó un desarrollo indirecto y una 
diversificación productiva en actividades afines, en particular, en la elaboración de 
máquinas especiales para otras industrias (Pampin, 2007). 

Otras empresas vinculadas a los nuevos y más complejos rubros de la industria 
argentina siguieron senderos similares. En 1953, Surrey instaló su planta en un 
predio de cinco hectáreas, ubicado en Valentín Alsina. Allí fabricaría los primeros 
aires acondicionados de Latinoamérica. Poco después, comenzó a producir otros 
electrodomésticos (heladeras, lavaplatos, secarropas, etc.) y motocompresores.

En 1954, Opalinas Hurlingham incorporó un horno Fourcault y las maquinarias 
necesarias para iniciar la producción de vidrios planos, con el propósito de cubrir la 
demanda local, atendida insuficientemente hasta entonces por vasa. Para ello, la 
empresa adquirió un terreno cercano a su antigua planta. Ya en 1960, se hizo del 
control absoluto del mercado de azulejos de opalina al comprar la empresa Vicri. 
Para ese momento, empleaba a casi 600 personas. 

Por su parte, a comienzos de los cincuenta, Wanora se instaló en Ramos Mejía 
para producir máquinas de tejer. En 1957, construyó una nueva planta en San Justo, 
donde desarrolló una vasta línea de máquinas de tejer industriales, transformán-
dose en la empresa líder de Latinoamérica (con las marcas Wanora y Singer). Bajo 
licencia de la japonesa Silver Seiko, produjo la Supertejedora Lady Triccot, que llegó 
a exportarse a Perú y Paraguay. 

También a fines de los cincuenta, Olivetti comenzó a construir una nueva planta 
(de más de 30 000 m²) en Merlo, sobre un terreno de 123 000 m². A comienzos de 
los sesenta la empresa ocupaba a 1200 personas en la producción de máquinas de 
escribir, sumadoras y calculadoras. El complejo incluía una central termoeléctrica, 
una escuela de aprendices, una guardería y un campo deportivo, además de un barrio 
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residencial y una escuela para las familias obreras. A partir de 1968, bajo los acuer-
dos de complementación de la alalc, la firma se especializó en la producción de 
calculadoras y máquinas contables mecánicas, cuyo éxito derivó en la ampliación 
de la planta (Sambrizzi, 2015).

 Figura 14. Nueva fábrica de Olivetti Argentina sa, Merlo, 1962. Publicidad de la máquina de escribir 
“Olivetti Tekne”
Nota: El proyecto de la nueva fábrica fue del arquitecto Marco Zanuso y la dirección de Obra del arquitecto Leopoldo 
Soler. Emplazada sobre la Ruta 7, en las imágenes se observa la estructura exterior con un diseño que emula la 
maquina Olivetti (imagen de la publicidad) y resalta en el entorno, pero no descuida su funcionalidad que se destaca 
en la espacialidad de sus talleres (imágenes interiores) y el ritmo que marca su estructura de hormigón. La Revista 
de Arquitectura se refería a la ubicación de la planta: “En zona del oeste bonaerense, rodeada por frondosa arboleda, 
característica del lugar, y próxima a la avenida Gaona —futuro acceso oeste a la Capital Federal— emerge el nuevo 
establecimiento de Olivetti, sobre un terreno cuya superficie total es de 123 000 metros cuadrados”. Fuente: Nuestra 
Arquitectura n.º 396, noviembre de 1962

Otra de las nuevas ramas era la de insumos para la industria plástica. En ese 
rubro, hacia 1953, se instaló la Fábrica Argentina de Plásticos Industriales (fapi), 
vinculada al grupo Multiplás y dedicada a la fabricación de resinas sintéticas y polvo 
de moldeo, que suministraba como insumo a los fabricantes de plásticos. Para ello, 
y aprovechando los últimos desarrollos tecnológicos, instaló una moderna planta 
en Villa Diehl (San Martín), muy cerca de Villa Lynch, y una usina propia que le 
garantizara la energía necesaria, debido a la deficiente disponibilidad de fuerza 
motriz. Cerca, se instalarían más tarde varias empresas del rubro, algunas pequeñas 
pero dinámicas, como Colombraro, que trasladó sus talleres porteños e incorporó 
nuevas máquinas.

Sin embargo, la zona de la ruidosa Villa Lynch, la “Manchester argentina”, seguía 
concentrando pequeños emprendimientos textiles y sumaba otros, como Gatic, fun-
dada en 1953 por Eduardo Bakchellian, proveniente de una familia de inmigrantes 
armenios. La empresa nació como una pequeña fábrica de zapatillas, que comenzó 
funcionando con apenas ocho operarios. El primer avance importante ocurrió 
en 1961, cuando se transformó en licenciataria de Vibram, uno de los principales 



246

fabricantes italianos de suelas de goma. Ocho años después, la alemana Adidas le 
concedió a Gatic la licencia para fabricar, incentivando una notable expansión de la 
firma en base a la producción de calzado deportivo. De hecho, Gatic promovió la aper-
tura de “Casas de deporte”, que se convertirían en el principal canal de distribución 
del producto, en reemplazo de las “zapatillerías”. 

Figura 15. Mapa del Gran Buenos Aires con la distribución territorial de fábricas textiles, 1974
Fuente: García y Sposito (1979) 

También Tecotex, otra empresa familiar armenia dedicada a teñir telas, se instaló 
en la zona en los cincuenta (en 1968, incorporó el tejido). La empresa Broderie Suizo 
Argentina se instaló en 1962. Diez años después, cladd comenzó a producir desde 
el hilado hasta telas terminadas.   

Fuera del distrito de San Martin, en Ciudadela, se constituyó Macar. Desde 1956, 
esta pequeña empresa se dedicó a la producción de máquinas para la elaboración 
de guarniciones de cardas. La única empresa que hasta entonces las fabricaba, la 
Compañía Argentina de Cardas, no lograba abastecer al mercado local (Dethiou, 
2010).

Otros de los rubros que tuvieron gran despliegue en el período fueron el farma-
céutico y de tocador y el petroquímico, centralmente mediante la instalación de 
nuevas plantas por parte de empresas ya activas o de la ampliación de fábricas. En 
el primer caso, puede mencionarse a Colgate-Palmolive, una antigua firma fundada 
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con el nombre de Palmolive en 1924 y que desarrollaba sus actividades en la Capital 
Federal. En 1960 instaló una moderna planta en Llavallol, en un predio de 80 000 m2 
que le permitió desarrollar varias líneas de producción (cuidado oral y personal, lim-
piadores líquidos, lavavajillas, etc.). También en 1970 la empresa Gillette Argentina 
(cuya fábrica en Capital Federal databa de 1941) dio un gran salto al inaugurar su 
planta industrial en General Pacheco. 

En el rubro petroquímico, la Compañía Química inició en 1954 la producción de 
anhídrido ftálico y plastificantes en Llavallol y duplicó la capacidad de su planta 
de soda cáustica ubicada en el polo de Dock Sud, donde poco antes había comen-
zado a operar una refinería de ypf, junto a la tradicional planta de Shell; en 1973, 
se instalaría allí la planta de Destilería Argentina de Petróleo (dapsa). Hacia 1958, 
ipako instaló una fábrica de poliestireno en Florencio Varela y Ducilo inauguró en 
Berazategui una de producción de hidrocarburos fluorados y nylon. Por su parte, 
Versit, que a comienzos de los cincuenta había comenzado la producción de este-
reatos metálicos en Morón, agregó una línea de estabilizantes para pvc y otras 
resinas. Ya en la década de 1960, Copet instaló una planta de hilado de polipropileno 
en Beccar y la firma Casco, una de metanol formaldehido en Pilar. 

Puede verse que, como mencionamos en apartados previos, las industrias diná-
micas se instalaron mayormente en el conurbano bonaerense. Esta dinámica geoe-
conómica se vio reforzada con el auge de la radicación de empresas extranjeras, pese 
a los declamados objetivos de descentralización regional de los distintos gobiernos 
que se sucedieron a partir de 1958. En efecto, las iniciativas se concentraron sobre 
rutas no muy alejadas de la Avenida General Paz. En particular, la expansión se 
produjo hacia el oeste y, sobre todo, hacia el norte. El Acceso Norte (Ruta Nacional 
9) y sus ramales se transformaron en canalizadores de las nuevas implantaciones 

Figura 16. Mapa del trazado del acceso Norte, articulación con otras vías de comunicación, zonas 
edificadas y área de influencia
Fuente: Elaboración propia tomando como base el plano de accesos a la Capital Federal. Administración General de 
Vialidad Nacional
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industriales, que paulatinamente se irían instalando cada vez más lejos de Capital 
Federal. Tan es así que, hacia 1960, la ciudad y sus alrededores registraba 1800 
establecimientos manufactureros con más de 25 obreros. El 85 % de esas fábricas 
se ubicaba en un radio de 30 kilómetros con centro en Plaza de Mayo, que incluía a 
Avellaneda, Lanús, Quilmes, parte de San Justo, Caseros, San Martín y San Isidro. 
Esta situación comenzó a modificarse a lo largo de la década, cuando muchas de las 
firmas extranjeras aprovecharon las oportunidades de mercado que presentaban 
algunas zonas próximas al Acceso Norte (Rougier y Pampin 2015).

Figura 17. Fotografía área de la nueva planta de Ford en Pacheco. Años 1960
Fuente: Motor1.com: “Planta Pacheco: la fábrica de Ford Argentina cumple hoy 60 años” 

El caso paradigmático es el de la industria automotriz, que contó, desde 1959, 
con un régimen legal específico. Ford fue una empresa pionera en este sentido, mon-
tando sobre un predio de más de cien hectáreas a la altura del kilómetro 38 de la Ruta 
9 uno de los complejos fabriles más modernos de Latinoamérica. La zona de Pacheco 
estaba entonces prácticamente desértica y el gobierno bonaerense se comprometió a 
construir un camino que conectara la planta con la Ruta 9. Sin embargo, la ubicación 
era estratégica: lindaba al sur con el trazado de la futura ruta Panamericana y, al 
norte, con las vías del Ferrocarril Mitre, además de estar cerca del gasoducto de 
Campo Durán-Buenos Aires. En esas condiciones, la empresa comenzó fabricando 
camiones, autos modelo “Falcon” y, más tarde, el “Fairlane”. Alrededor de la planta, y 
a lo largo del Acceso Norte, fue constituyéndose en los siguientes lustros una trama 
industrial unida a Capital Federal sin solución de continuidad.
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Figura 18. Mapa del Gran Buenos Aires con la distribución territorial de fábricas de motores de 
combustión interna, automotores, tractores, camiones y autopartes, 1977
Fuente: García y Sposito (1979) 

Otro emprendimiento automotriz significativo fue el de Chrysler que, en 1959, se 
asoció con la firma local Fevre y Basset. A inicios de los cincuenta, esta había insta-
lado en San Justo una planta de 43 000 m², sobre un predio de 38 hectáreas, donde 
actualmente se halla la Universidad Nacional de La Matanza. Allí comenzaron a 
montarse vehículos Chrysler, aunque las restricciones a la importación de insumos 
retrasaron los planes de producción. Hacia 1957, se inició la fabricación de camiones 
Krupp y, poco después, del Volkswagen Escarabajo. Ya en 1959, con el nacimiento 
de Chrysler Argentina, se proyectó la producción de camiones y utilitarios de las 
marcas De Soto, Dodge y Fargo y diversos motores de uso industrial y agrícola. Al 
año siguiente, los directivos de la empresa, junto al entonces ministro de Economía 
bonaerense, Ferrer, anunciaron el comienzo de la producción de camiones (Feder, 
2020). Durante el período analizado, la firma, que llegaría a tener 3000 empleados, 
produjo también camionetas, cajas de velocidades y autos emblemáticos, como el 
Valiant (1960) y los Dodge Polara (1968) y 1500 (1971).

También Fiat, que ya había realizado inversiones en el país vinculadas a la pro-
ducción de tractores y motores diésel para locomotoras, instaló, en 1960, equipos 
para la producción de automóviles en la mencionada planta que tenía imema en 
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Caseros. Allí se montaron los primeros Fiat 600 y 1100, inicialmente con mayoría 
de piezas importadas. Los motores, cajas de cambios y otros elementos mecánicos 
comenzarían a ser provistos, luego, por la planta que Fiat instaló en Córdoba. La 
firma pronto inauguró una nueva nave industrial en Martín Coronado, “la Fiat de El 
Palomar”, a pocas cuadras de la de Caseros. Allí trasladó la producción de carrocerías 
del Fiat 600 y se comenzaron a fabricar nuevos modelos: el 1500, a partir de 1963, 
y, tiempo después, el coupé 800. Hacia 1967, Fiat lideraba el mercado local con una 
participación del 23 % y una producción que superaba las 40 000 unidades anuales.

En el rubro automotriz, hay que añadir que Peugeot, mediante un acuerdo con 
Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores (iafa), comenzó a construir, 
en 1961, una planta de 30 000 m² en Berazategui, sobre la Ruta 2. El proyecto con-
templaba la construcción de una usina con capacidad para producir 11 000 kW y un 
barrio anexo para 500 familias (en sus inicios, la empresa tenía 1500 empleados). 
En los años siguientes, la firma armó y luego produjo los modelos 403 y 404 con 
piezas fabricadas por dinfia, Borgward y Torque. En 1964, la firma fue denunciada 
por irregularidades y cesó su producción. Posteriormente, la Sociedad Anónima 
Franco Argentina de Automotores (safrar) reinició el funcionamiento de la planta, 
expandió notablemente la producción e incorporó nuevos modelos, como el exitoso 
504, lanzado en 1969 (Feder, 2020).

Finalmente, señalemos que siam se asoció con British Motors e inició la produc-
ción de automóviles en Monte Chingolo, donde acondicionó una planta que hasta 
entonces hacía ventiladores y otros electrodomésticos. Con 57 000 m², las instala-
ciones de siam Automotores quedaron oficialmente inauguradas en 1960. Dentro 
de ellas, funcionaba una planta de otra de las empresas del grupo, siaf, donde se 
fundían las piezas de acero, hierro y no ferrosos para producir los vehículos. En 
Avellaneda, se estampaban algunos elementos de la carrocería del modelo Siam Di 
Tella 1500, el cual tuvo bastante éxito en sus inicios (alcanzó las 4000 unidades el 
primer año de producción).

Otros emprendimientos en el sector fueron menos perdurables. La firma 
Metalmecánica, que había comenzado produciendo heladeras y pequeños electro-
domésticos en los cuarenta y ciclomotores a fines de los cincuenta, constituyó, en 
1959, la Fábrica Argentina de Automotores De Carlo (que fabricaba un micro coupé) 
y realizó un acuerdo para producir pequeños vehículos bajo licencia bmw. Con ese 
objetivo, la planta de José C. Paz fue reacondicionada para alojar siete pabellones, 
en 40 000 m² cubiertos. Se destacaba la sección de fundición, con un horno con 
capacidad para fundir dos toneladas diarias de hierro o acero. En los alrededores, se 
construyó un barrio con viviendas para el personal, además de un club y una escuela. 
Para 1960, la empresa producía dos modelos “De Carlo”: 600 y 700. Empero, tras 
producir más de 10 000 vehículos, no pudo enfrentar la competencia de las grandes 
firmas del sector. Por su parte, la empresa Los Cedros, que montaba automóvi-
les Packard desde fines de los cuarenta en General Pacheco, estableció acuerdos 
con Studebaker-Packard (Estados Unidos) y Heinkel (Alemania) para fabricar en 
Argentina vehículos de ambas marcas. Para ello, acondicionó un nuevo complejo 
industrial de 35 000 m² cubiertos en un terreno de siete hectáreas. En 1963, la 
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empresa se fusionó con Isard Argentina para producir vehículos de esa marca en su 
planta, que ocupaba entonces a unas 600 personas. Las complicaciones económicas 
derivadas de la competencia condujeron a la firma a discontinuar la producción 
hacia 1964. Finalmente, mencionemos la Fábrica de Automotores Utilitarios, que 
obtuvo licencia de Elektromaschinenbau Fulda GmbH (Alemania) para producir el 
modelo Fuldamobil, denominado localmente “Bambi”, en una planta instalada en 
Ciudadela. La producción se mantuvo hasta 1963 (Feder, 2019).

En otros rubros vinculados a la producción de material de transporte y carga que 
también operaron en relación con inversiones extranjeras, hay que mencionar a 
Astilleros Argentinos Río de La Plata (Astarsa). Ubicada en Tigre, la empresa ocu-
paba, a comienzos de los setenta, más de 1500 personas y fabricaba, además de 
barcos, equipos industriales y ferroviarios —bajo licencias de la francesa Alsthom 
y la estadounidense General Motors Electro Motive Division—, motores diésel 
y maquinaria vial —bajo licencia de la estadounidense Caterpillar—, entre otras 
cosas. Aunque más pequeños, también destacaban el Astillero Mestrina (Tigre) 
y los Astilleros Alianza y Príncipe Menghi (ambos en la Isla Maciel, Avellaneda).

En menor medida, la radicación de empresas extranjeras supuso la compra de 
viejas instalaciones de empresas locales o su absorción, con miras a ampliarlas. Por 
ejemplo, la canadiense Alcan adquirió una antigua empresa productora de elabora-
dos de aluminio (Vernochi) en El Palomar, conformando camea. 

Cabe añadir que el estímulo que supuso la política “desarrollista” para que viejas 
firmas locales se asociaran con empresas extranjeras no se limitó a la rama auto-
motriz. En 1958, siam comenzó a instalar, con el aporte de Westinghouse Electric 
International, los Talleres San Justo, en la localidad homónima. La empresa del 
grupo, que sería rebautizada “siam Di Tella Electromecánica”, proyectaba producir 
equipo eléctrico para locomotoras diésel, transformadores, generadores y motores 
eléctricos especiales y equipos de bombeo para pozos de petróleo. Estas líneas de 
producción se inscribieron en una estrategia del grupo empresario, el cual había 
iniciado un proceso de inversión, tomando créditos en el exterior y aprovechando 
una serie de estímulos que había brindado el gobierno de Frondizi. Tales inversiones 
ubicarían a la firma de la familia Di Tella como la empresa industrial más grande 
de Latinoamérica. En sus diferentes plantas, llegó a ocupar unas 15 000 personas.

Por su parte, hacia 1959, La Cantábrica, de extensa trayectoria en la provisión de 
maquinaria agrícola, hizo un acuerdo con Klöckner-Humboldt-Deutz con el fin de 
fabricar motores, camiones, ómnibus y tractores de la marca alemana, completando 
así su oferta para el sector rural. Las plantas de la nueva sociedad (deca) se ubicaron 
cerca de las instalaciones que ya tenía La Cantábrica en Haedo, en un terreno de doce 
hectáreas en el que llegarían a trabajar 5000 personas10. Tiempo después, la firma 
encaró un proceso de modernización de su sector siderúrgico, reemplazando los 
laminadores accionados a vapor por trenes eléctricos. No obstante, las apuestas por 

10  En esa planta, la empresa fabricaría a fines de los sesenta distintos tipos de modelos de camiones 
y ómnibus.
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una mayor producción siderúrgica sufrieron diversos contratiempos burocráticos y 
finalmente fueron descartadas (Rougier, 2015a).

Incluso las empresas controladas por las Fuerzas Armadas avanzaron en aso-
ciaciones con capitales extranjeros, para acceder a tecnología avanzada. En 1968, 
dgfm constituyó, sobre la base de la vieja Fábrica Militar de Aceros de Valentín 
Alsina y con aporte de la alemana Ohler Wisenhandel, Aceros Ohler, para fabricar 
diversos productos siderúrgicos. La nueva empresa sumó un horno Siemens Martin 
y otras maquinarias alcanzando una producción anual de 60 000 toneladas y una 
dotación de 800 empleados. Se convirtió, así, en la única planta que producía en el 
país laminados planos de alto carbono y de acero al silicio (Rougier, 2015b).

Otras empresas, sin asociarse directamente con el capital extranjero, lograron 
beneficiarse tanto de las políticas de promoción del frondizismo, como del entra-
mado de relaciones interindustriales que se gestó en el conurbano con el impulso 
de los nuevos sectores, que demandaban insumos y componentes. Ejemplo de lo 
primero fue la incorporación al régimen de la industria del tractor de rycsa, que 
comenzó a fabricarlos en 1961 en su planta de Ciudadela, donde hasta entonces 
hacía cosechadoras bajo licencia de la estadounidense Case y motoniveladoras 
bajo licencia de inglesa Aveling-Barford.  Por su parte, Talleres Adabor amplió sus 
instalaciones en Bernal e incorporó nueva maquinaria en la segunda mitad de los 
cincuenta. Ya con el impulso desarrollista, construyó una nueva planta de 20 000 m² 
en Florencio Varela para fabricar cilindros para envases de gas licuado (garrafas), un 
producto de alta demanda por ese entonces. En ese rubro, pronto capturó un tercio 
del mercado, compitiendo con varias pequeñas empresas y una enorme como siat. 
A esa producción le sumó, en 1961, la de silos metálicos para el almacenamiento de 

Figura 19. Publicidad de la empresa deutz – deca
Nota: El tractor Deutz A-130 representa la fusión de una 
marca local con una extranjera para la fabricación en este 
caso de maquinaria agrícola. Fuente: Carreteras n.º 52, 
diciembre de 1969
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cereales a granel (Rougier, 2015a). En ese mismo rubro, hacia 1962, fue fundada por 
capitales nacionales Comesi, que se abocó a producir chapas de acero galvanizadas 
en su planta de Avellaneda.

Como ejemplo del desarrollo fabril generado por las demandas interindustriales 
puede mencionarse la empresa Wobron, de Julio Broner, uno de los dirigentes de la 
cge. A comienzos de los cincuenta, este empresario estableció, en el suburbio indus-
trial de Pacheco (a minutos de la planta de Ford), una fábrica de embragues, que 
abastecería una nueva demanda. Broner obtuvo concesiones de compañías automo-
trices estadounidenses y alemanas para fabricar una amplia variedad de embragues. 
Wobron llegó a proveer a más de una docena de automotrices. Ya en los sesenta, la 
instalación de pequeñas y medianas autopartistas cambió definitivamente el perfil 
industrial de algunas localidades, como Lomas de Zamora (Rougier,  2014).

Figura 20. Interior de la fábrica Wobron ubicada sobre la autopista Panamericana
Fuente: Nuestra Arquitectura, n.º 461, octubre 1969

Por su parte, fate, que producía productos de caucho y neumáticos en el barrio 
porteño de Saavedra, instaló, en el marco de la expansión automotriz, una enorme 
y moderna planta en San Fernando para abastecer la incrementada demanda. 
Comenzó a operar en 1963 y, hacia fines de la década, ocupaba más de 1100 personas 
y operaba con bastante éxito. fate tenía varios proyectos de expansión e integra-
ción hacia atrás, como la construcción de una planta de telas para la producción de 
neumáticos, pero también había iniciado una estrategia de diversificación hacia 
productos no relacionados con su actividad principal: por ejemplo, en 1969, creó la 
división fate Electrónica con el propósito de desarrollar una serie de calculadoras 
de oficina. Con mayoría de componentes nacionales, las calculadoras cifra llega-
ron a liderar el mercado latinoamericano de los primeros setenta (De Alto, 2013).   

Aunque no vinculada a los eslabonamientos de la industria automotriz, pero 
sí a las posibilidades que abría el nuevo corredor norte, Alba construyó en Garín, 
sobre la Panamericana, una moderna planta en un terreno de 30 hectáreas, que 
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se transformó en la fábrica de pinturas más importante de Sudamérica, ocupando 
cerca de 1500 personas. En otra rama, hacia 1967, Terrabusi comenzó a instalar una 
nueva planta de 60 000 metros en General Pacheco, para producir 300 000 kilos 
diarios de galletitas destinadas al mercado interno y externo. Las líneas de produc-
ción se terminaron de instalar en 1970, transformándose en la mayor fábrica unita-
ria del mundo en el rubro, donde ocupaba unas 3000 personas. También Gillette 
Argentina, instalada en 1941 en Capital Federal, dio un gran salto productivo al 
construir su nueva planta en la zona norte del conurbano.

Figura  21. Compañía Gillete Argentina, vista e interior del área de manofactura dentro del sector 
industrial (1969-1970)
Nota: La nueva planta de Gillete ubicada sobre el Acceso Norte dejó una superficie libre 14 000 m², lo que le otorgó 
una perspectiva apreciable desde el camino de acceso, así como también un espacio considerable para futuras 
ampliaciones. Otro de los aspectos destacados en la memoria descriptiva era su conectividad con la Capital Federal, 
ya que se trataba de una fábrica de cosméticos, cuyos consumidores se encontraban en los centros urbanos. Fuente: 
Summa, enero-febrero 1972

Finalmente, mencionemos un ejemplo de gran despliegue en el rubro alimen-
tos. Nos referimos a Sasetru, un grupo industrial organizado a comienzos de los 
años cincuenta y que llegó a ocupar 7000 personas en diversas plantas, la mayoría 
ubicadas en territorio bonaerense. Una de ellas era una enorme fábrica de procesa-
miento de semillas oleaginosas. Estaba ubicada en Avellaneda y, con su actividad, 
transformó a Sasetru en una de las grandes exportadoras de los sesenta y una de 
las más grandes empresas del país (Castro, 2017). Otro emprendimiento exitoso, 
aunque de menor escala, fue la fábrica de pastas de Matarazzo instalada en Villa 
Adelina en 1964 (pasó poco después del final del período que analizamos a manos 
de Molinos Río de la Plata). Más tarde, en 1972, la tradicional empresa de golosinas 
y chocolates Stani (que desde 1957 fabricaba el famoso chicle Bazzooka) instaló una 
moderna planta en Victoria que le permitió penetrar en los mercados sudamericanos 
con sus productos.
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Ya en la segunda mitad de los sesenta, numerosas empresas del conurbano sufrie-
ron los embates de las radicaciones extranjeras y los impactos de las modificaciones 
cambiarias. En muchos casos, esto implicó la compra directa de sus activos físicos, 
un proceso particularmente perceptible en la industria tabacalera y de autopartes 
o, por ejemplo, en la cesión del paquete de ika a la francesa Renault. Varias provee-
doras de la industria automotriz, como Armetal (Pacheco) o Argelite (San Martín), 
pasaron a manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses. Dos 
establecimientos importantes ubicados en Munro (Duranor, dedicada a la produc-
ción de químicos, y Talleres Coghlan, fabricante de maquinarias) también pasaron 
a manos de capitales extranjeros. Otro ejemplo es Papelera Hurlingham, adquirida 
por la estadounidense Kimberly Clark.

Figura 22. Mapa del Gran Buenos Aires con la distribución territorial de fábricas y plantas de 
metalúrgica pesada, 1978
Fuente: García y Sposito (1979) 

Por otra parte, el 80 % de las empresas incorporadas al régimen de rehabilitación 
pertenecían, a fines de los sesenta, al sector metalúrgico y al textil. Un porcentaje 
similar correspondía a firmas localizadas en Capital Federal y gba. De hecho, la pro-
vincia se acogió a la ley nacional mediante un decreto que facultaba al Ministerio de 
Economía a remitir total o parcialmente obligaciones fiscales provinciales, cuando 
la autoridad nacional hubiera acordado iguales beneficios. Entre las empresas 
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alcanzadas por esa situación se encontraban: Industrias Llave, que producía zapa-
tillas y cubiertas para bicicletas en Beccar (además, tenía una planta en Paraná, 
Entre Ríos), y las de maquinarias Wecheco (Munro) y Patent Knitting (Berisso). 
También La Cantábrica y Plástica Bernabó obtuvieron apoyo crediticio especial para 
sobrellevar su delicada situación financiera. 

Finalmente, algunas empresas ubicadas en el conurbano quebraron y fueron 
absorbidas por el Estado con el propósito de evitar problemas sociales, de acuerdo 
con la Ley 18832 (1970). Se trataba del corolario de un proceso largo y sinuoso (con 
múltiples antecedentes como fue el caso de la estatización de la empresa Quilmes 
en los años cincuenta) y que respondía finalmente a distintos factores. Entre las 
empresas comprendidas en la ley se encontraban los frigoríficos Swift (Berisso) y 
fasa (Valentín Alsina); esta última era una empresa de capitales nacionales que 
había absorbido al frigorífico extranjero Wilson a mediados de los sesenta en el 
marco de un proceso de reestructuración del sector que reposicionó a los frigoríficos 
argentinos. También estaban Gilera Argentina (Lomas del Mirador) y Ferroductil 
(Florencio Varela); a esta última, el Banco Nacional de Desarrollo le otorgó, en 1972, 
un préstamo de excepción para sostener la empresa considerando la situación social 
imperante en la zona y a solicitud del gobernador bonaerense, quien había seña-
lado que no se responsabilizaba “de las consecuencias que pudieran derivarse con 
motivos de los cierres de fábricas que vienen ocurriendo en el cinturón del gba y 
particularmente respecto a Ferroductil”11. 

Una situación afín se presentó con la Fábrica Ítalo Argentina de Lana Peinada 
(Lanús) y La Bernalesa (Bernal). Este último representa un caso emblemático, pues 
la firma llegó a ocupar a más de 4000 personas en los cincuenta y primeros sesenta, 
constituyendo junto con la Hilandería Gaby Salomón uno de los grandes polos texti-
les de Latinoamérica, con casi ocho manzanas cubiertas (llegó a contar con 48 000 
husos, 123 máquinas continuas y 252 cardas, dos tejedurías con más de mil telares 
y una planta de acabado con tintorería, estampado, sanforizado, etc.) y un potencial 
productivo mensual de 1,5 millones de m2 de telas. Empero, la empresa fue jaqueada 
por problemas de mercado y dificultades financieras, producto de ambiciosos planes 
de reequipamiento que habían motorizado su endeudamiento en divisas. También 
sufrió numerosos conflictos gremiales que la paralizaron por mucho tiempo y evi-
dentes maniobras de “vaciamiento” por parte de los empresarios, que la llevaron al 
cierre paulatino de secciones e instalaciones (por ejemplo, la tejeduría de lana). Hacia 
1970, solo tenía 1500 empleados. Pese a incorporarse al régimen de rehabilitación, 
la situación financiera y productiva no mejoró. Finalmente, en 1973, fue declarada 
en quiebra y quedó bajo control estatal y cogestión obrera.

Empero, quizás el caso más significativo fue el de siam. La recesión industrial 
de 1962-1963 y las dificultades financieras que generó obligaron a profundizar el 
proceso de racionalización administrativa y productiva que el conglomerado había 
encarado tras su acelerada expansión de los cincuenta. La crisis provocó que las 

11  Banco Nacional de Desarrollo, Libro de Actas del Directorio, 188, tomo 1, julio de 1972.
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plantas de siam trabajaran a la mitad o menos de su capacidad, mientras la empresa 
madre atravesaba una difícil situación financiera asociada al impacto de las sucesi-
vas modificaciones del tipo de cambio sobre las grandes obligaciones contraídas en 
el exterior para financiar inversiones y gastos operativos. Pero siam también tenía 
problemas productivos y de mercados en la fabricación de electrodomésticos y en 
el rubro automotor. En el primer caso, se veía afectada por la competencia y la caída 
del mercado interno y el hecho de que la reposición por obsolescencia física no había 
llegado a impulsar la demanda luego de la explosión de compras de los cincuenta. 
En el segundo, el ingreso de firmas extranjeras desencadenó una feroz competen-
cia, agravada por los efectos de la crisis económica que sobrevino poco después de 
lanzada la actividad: la producción de automotores cayó a la mitad en 1962. Luego 
de algunos acuerdos de complementación, la planta automotriz de siam fue final-
mente vendida a Kaiser Argentina (ika)12. Esa venta redujo las dimensiones fabriles 
y comerciales de siam, pero no alcanzó para liberarla de sus problemas financieros. 

En esa crítica coyuntura, el grupo empresario encaró una reorganización de la 
estructura: siam absorbió a sus subsidiarias y quedó como única empresa confor-
mada por tres divisiones: División siat (Valentín Alsina), dedicada a la producción 
de caños con costura de gran diámetro para oleoductos y gasoductos (prácticamente 
monopólica en el mercado nacional) y que dependía preponderantemente de los 
planes de inversión de ypf y Gas del Estado, sobre todo; División Electromecánica 
(San Justo), cuya producción abarcaba desde equipos de tracción eléctrica para 
locomotoras hasta transformadores y era casi toda consumida por reparticiones 
públicas y empresas estatales; y División Electrodoméstica (Avellaneda), la unidad 
más antigua de siam y la que más sufría la competencia de empresas extranjeras y 
de pequeñas empresas nacionales (ocupaba entre un 20 % y un 40 % del mercado, 
según los rubros) (Rougier, 2015a).

Aun cuando siam avanzó en el proceso de racionalización administrativa y pro-
ductiva, sus problemas financieros y de mercado subsistieron. La empresa entró 
dentro del régimen de rehabilitación, hecho a su medida, convirtiéndose en desti-
nataria principal de los créditos otorgados bajo ese sistema. No obstante, excepto 
siat, sus divisiones operaban con quebranto a fines de los sesenta. En 1971, se 
acordó que el Estado pasara a dirigir la empresa. Finalmente, hacia 1974, un decreto 
presidencial firmado por Perón declaró a siam de “interés social” y quedó definiti-
vamente bajo control estatal. Sin embargo, estas iniciativas no fueron suficientes 
para modificar la crítica situación productiva y financiera de la empresa. La situación 
se trasladó, sin mayores definiciones, al gobierno militar que irrumpió en 1976, 
que dispuso incluir a siam dentro de las empresas a ser privatizadas (Rougier y 
Schvarzer, 2006).

En otro orden, hay que mencionar que, como vimos, durante el período analizado 
fueron organizándose los primeros parques industriales. Uno de los primeros se 
ubicó en Pilar, partido que, aunque entonces no integraba el conurbano bonaerense, 

12  El proceso de concentración continuó en los años siguientes y la planta finalmente paso a manos de 
Chrysler, que la reacondicionó para producir camiones y pick up.
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se encontraba dentro de la zona oficialmente denominada “Metropolitana provin-
cial”. De hecho, estaba ya en tren de integración al cordón industrial de Buenos Aires, 
que se expandía, como vimos, hacia el norte. A fines de los sesenta, el empresario 
Meyer Oks pensó en agrupar a la actividad industrial en un mismo espacio, separán-
dola del casco urbano pilarense y favoreciendo reducciones en los costos de funcio-
namiento e instalación de las empresas. Para ello, adquirió la estancia La Peregrina, 
de 450 hectáreas. Posteriormente, fue anexando fracciones de tierra linderas hasta 
alcanzar una superficie de más de 900 hectáreas. En 1972, el intendente de Pilar 
autorizó la radicación del parque, como iniciativa privada. Dado que los servicios 
de la región todavía eran muy precarios, el proyecto demandó numerosas gestiones 
con entes estatales. No obstante, el factor de localización primordial fue la proximi-
dad al ramal Pilar del Acceso Norte, que comunicaba al parque con Capital Federal. 
El predio también estaba próximo a la Ruta Provincial 6, vía de comunicación con 
Campana, Luján y Cañuelas. A ello se sumaba el bajo precio relativo de unas tierras 
situadas justo en el límite del radio estipulado para la radicación industrial y, hasta 
entonces, destinadas al agro (Briano y Fritzche, 2009). Hacia 1970, se instaló en el 
parque una planta de 55 000 m² de la firma fv, dedicada a fabricar grifería y artefac-
tos sanitarios. En los años siguientes, se instalarían empresas de múltiples rubros. 
Con todo, a inicios de la década, entre las actividades manufactureras de Pilar se 
destacaban las vinculadas al industrialización de la producción avícola, sobresa-
liendo dos establecimientos que, con técnicas avanzadas, se ubicaban entre los 
principales productores bonaerenses: Avícola San Sebastián (300 personas ocupa-
das) que, especializada en el procesamiento integral del pollo parrillero, convertiría 
a Pilar en la capital económica de la avicultura; y Molinos Concepción, dedicada a la 
elaboración de alimentos balanceados (bapro, 1973b: 175). Entre las empresas de 
cierta magnitud dedicadas a otros rubros deben mencionarse Hilmesa (hilandería) 
y Compañía Casco (química).  

Antes de culminar este apartado, resta referir una experiencia vanguardista de 
desarrollo industrial que, con una fuerte base científica y tecnológica, se radicó en el 
territorio del conurbano bonaerense. Se trata de los avances producidos en el Centro 
Atómico Constituyentes, ubicado en General San Martín, y en el Centro Atómico 
Ezeiza, radicado en lo que era entonces Esteban Echeverría. Ambos centros fueron 
creados al amparo de la Conimisión Nacional de Energía Atómica (cnea), la cual fue 
fundada en 1950. Durante el período analizado en este capítulo, la cnea comenzó 
a desarrollar los procesos de extracción, purificación y conversión de uranio y de 
elaboración de radioisótopos para usos medicinales. En esa dirección, fue relevante 
la creación, en 1954, de la División de Metalurgia, que funcionó bajo la dirección del 
tecnólogo Jorge Sábato. Entre sus propósitos específicos, se hallaba la fabricación 
local de los elementos combustibles necesarios para abastecer el primer reactor 
nuclear de investigación de América Latina. Nos referimos al Reactor Argentino n.º 
1 (ra-1), que fue construido en el país en tan solo nueves meses, con la participación 
de más de treinta empresas locales, e instalado a comienzos de 1958 en el Centro 
Atómico Constituyentes (en 1966, se puso en marcha el Reactor ra-2 y, en 1967, el 
Reactor ra-3; este último en el Centro Atómico Ezeiza). Poco después, en julio de 
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1960, Frondizi inauguró en dicho predio los laboratorios de metalurgia de la cnea. 
Ya en 1961, el área a cargo de Sábato creó, a partir de un convenio firmado entre 
la cnea y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 
(adimra), el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (sati), el cual cumpliría 
un rol de consulta y desarrollo para el sector manufacturero. El desarrollo de las 
actividades comandadas por Sábato conduciría a la creación, en años posteriores 
a los aquí estudiados, de empresas con alta tecnología para el desarrollo de proce-
sos y la producción de bienes y servicios demandados por la industria nuclear: las 
actuales Dioxitek y Combustibles Nucleares Argentinos (conuar). En particular, 
el desarrollo de elementos combustibles para la industria nuclear tuvo un momento 
decisivo al incorporarse la generación de potencia nuclear a la matriz energética, 
en principio mediante el emplazamiento y puesta en marcha de la Central Nuclear 
Atucha i, a la que nos referiremos en el próximo apartado. Fue entonces que se optó 
por los reactores de uranio natural. Aunque al principio los elementos combusti-
bles fueron importados, existía una firme decisión de fabricarlos en el país, con el 
propósito de profundizar la integración industrial. En esa dirección, hacia 1969, la 
cnea avanzó, mediante la firma de un contrato con siam y la cesión del diseño por 
parte de la alemana Siemens, en la fabricación de un prototipo para abastecer el 
futuro reactor de Atucha i. Técnicos argentinos del Centro Atómico Constituyentes 
sintetizaron entonces las pastillas de óxido de uranio. No obstante, esta experien-
cia no prosperó. La instalación de la planta industrial de fabricación de elementos 
combustibles comenzó, finalmente, hacia 1975, cuando la cnea impulsó dos pro-
yectos simultáneos: el de la Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares (futura 
conuar), que se emplazaría en el Centro Atómico Ezeiza; y el de la Planta Piloto 
de Fabricación de Elementos Combustibles Nucleares que, ubicada en el Centro 
Atómico Constituyentes, se dedicaría a investigar y desarrollar las técnicas de fabri-
cación de dichos elementos, en particular para abastecer con la escala de producción 
necesaria a Atucha i. Contemporáneamente, la cnea avanzó en otros procesos 
industriales vinculados al pujante complejo nuclear. El puntapié inicial lo dio nue-
vamente Sábato, quien, en 1972, consiguió en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas máquinas laminadoras para tubos de pared fina. Ya en 1974, la cnea creó 
el Programa Tecnología de Circonio y sus Aleaciones, el cual daría vida a la Planta 
Piloto de Fabricación Aleaciones Especiales, orientada a desarrollar la tecnología 
y a montar la máquina laminadora y otros equipos en el Centro Atómico Ezeiza, y 
a la Fábrica de Aleaciones Especiales, que realizaría la implementación industrial, 
produciendo los elementos estructurales del combustible nuclear (Quilici, 2008; 
Zappino, 2022).

Para terminar esta sección, se presenta la Tabla 2, que ofrece una fotografía de 
la situación de la industria del conurbano hacia mediados de los setenta. Esta per-
mite ponderar sus avances incontrastables respecto a décadas previas y la elevada 
diversificación productiva alcanzada en la mayoría de los partidos, en el cenit del 
período industrial.  
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Partido Tipo de empresas Actividades principales /producción

Almirante 
Brown

Medianas y grandes Estructuras metálicas y carrocerías, cerámicas y 
artículos para construcción, productos alimenticios, 
químicos, metalúrgicos, autopiezas, textiles, papel, 
valijas y carteras, fraccionamiento de gas licuado.

Avellaneda Medianas y grandes
(alrededor de 150)

Metales, papel, plásticos, productos químicos, 
alimentos, curtiembres, frigoríficos, destilerías, 
astilleros, jabones y detergentes.

Berazategui Medianas y grandes Automóviles, vidrio, textiles, metalúrgica, papel, frigoríficos.

Escobar Medianas (más de 250) Pinturas, montaje de automotores, cosméticos y artículos de 
tocador, herramientas para la industria del petróleo, lapiceras 
y bolígrafos, artículos para el hogar, especies medicinales. 

Esteban 
Echeverría

Medianas y grandes 
(alrededor de  30)

Metales, químicos y pinturas, materiales de construcción, 
maderas y carpintería, caucho y derivados, frigoríficos, 
papel, vidrios y porcelanas, textiles, herramientas 
y repuestos, casas rodantes, motocicletas.

Florencio 
Varela

Medianas y grandes 
(alrededor de 20)

Artículos de lona, productos medicinales y químicos, 
metales, artículos fotográficos y ópticos, bebidas 
gaseosas, plásticos, papel, envases de madera, 
frigorífico, elaboración de gas refrigerante.

General San 
Martín

Medianas y grandes 
(alrededor de 280) y 
pequeñas fábricas y talleres

Textiles, autopartes, acero y aleaciones varias, 
productos electrónicos, sustancias químicas, 
metales, artículos deportivos, etc.

General 
Sarmiento

Medianas y grandes 
(alrededor de 20)

Licores, artículos de goma y plástico, ejes y elásticos para 
automotores, máquinas lavadoras de botellas, productos 
alimenticios, productos químicos y farmacéuticos, aislantes, 
plásticos, cuero, cerámicas, calzados, muebles metálicos.

La Matanza Medianas y grandes 
(alrededor de 185)

Metales, motores eléctricos, repuestos y herramientas, 
automotores, material aeronáutico, productos químicos, 
textiles, frigoríficos, materiales para construcción, 
caucho y derivados, maderas, vidrios, cristales y 
porcelanas, vestimenta y calzado, papelera.  

Lanús Medianas y grandes 
(alrededor de 320)

Metales, productos químicos, materiales plásticos, 
textiles, papel, motores, herramientas.

Lomas de 
Zamora

Medianas y grandes Metales, neumáticos, porcelanas y cristales, 
alimentos, textiles, químicos.

Merlo Medianas y grandes 
(alrededor de 22) y 
numerosas pequeñas

Máquinas de escribir y de cálculo, neumáticos, productos 
alimenticios, trefilación y esmaltado de metales, 
materiales refractarios, acumuladores, carrocerías 
y volcadores, autopartes, productos de caucho, 
textiles, interruptores eléctricos, aberturas metálicas, 
fraccionadoras de combustibles y lubricantes.

Moreno Medianas y grandes 
(alrededor de 30)

Alimentos, metales, laboratorios medicinales, 
cosméticos, textiles, cuero, artículos para la 
construcción, envases, laminados y revestimientos 
plásticos, carpinterías de madera y metal.

Morón Medianas y grandes Textiles, envases, opalinas, productos de aluminio, 
acero y aleaciones varias, tractores, neumáticos, 
lácteos, químicos, metales, artículos deportivos.
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Partido Tipo de empresas Actividades principales /producción

Quilmes Medianas y grandes 
(alrededor de 130)

Metales, textiles, armado de máquinas, 
motores, cerveza, papel, envases.

San Fernando Medianas y grandes
Numerosas pequeñas

Químicos y cosméticos, autopartes, neumáticos, 
equipos electrónicos, frigoríficos. Numerosos 
talleras de fabricación de muebles.

San Isidro Medianas y grandes 
(alrededor de 135)
Numerosas pequeñas

Metales, químicos, textiles, alimentos, minerales no metálicos.

Tigre Medianas y grandes 
(alrededor de 60)
Numerosas pequeñas

Madera (aserraderos, fábricas de muebles, embarcaciones), 
astilleros, metales, papel, alimentos, automóviles.

Tres de Febrero Medianas y grandes 
(alrededor de 280)

Metales, automóviles, químicos, cosméticos, 
vino, aparatos electrónicos.

Vicente López Medianas y grandes 
(alrededor de 150)

Metales, textiles, químicos, máquinas, herramientas, 
motores, plásticos, electrónica, construcción, alimentos.

Tabla 2. Empresas industriales en el conurbano bonaerense (c. 1976)
Nota: Empresas pequeñas de hasta 10 trabajadores, medianas de hasta 50 y grandes de más de 50. Fuente: 
Elaboración propia sobre la base de bapro (1981)

El interior 

 Junto a los tradicionales partidos fabriles del conurbano, el censo industrial de 
1954 exhibió la importancia de algunos municipios del interior bonaerense en lo que 
respecta a concentración de establecimientos industriales: La Plata, con casi el 5 % 
del total y General Pueyrredón y Bahía Blanca, con registros respectivos del 3,4 % 
y del 2,5 %. Asimismo, se destacaba también la situación de otros partidos por su 
participación en el valor agregado: Olavarría, Campana y Zárate, entre los casos 
más emblemáticos. Esto se hallaba íntimamente relacionado con la presencia de 
grandes empresas.

Hacia 1963, se censaron, en toda la provincia, 54 400 establecimientos fabriles, 
que ocupaban a unas 530 000 personas. Para 1974, el número de establecimientos 
ubicados en territorio bonaerense mostraba un crecimiento importante, alcanzando 
los 76 600. Su distribución geográfica exhibía la preeminencia del interior de la pro-
vincia, que contaba con un 55 % más de establecimientos que el gba (46 600 contra 
30 000) y más que duplicaba el registro porteño. Con todo, la concentración de las 
actividades continuaba siendo muy importante en algunos partidos del conurbano, 
como se vio en anteriormente. 
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Figura 24. Mapa de la provincia de Buenos Aires con la distribución territorial del producto bruto 
interno e industrial en millones de pesos, 1976
Fuente: García y Sposito (1979) 
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En 1976, la relevancia para la actividad industrial de los partidos mencionados 
al inicio de este apartado seguía vigente. No obstante, se constataban importantes 
transformaciones, vinculadas a las novedades que registraron las políticas públicas 
sectoriales durante el tercer cuarto del siglo xx, especialmente a partir de 1958. 
Para reflejar esos cambios, tomamos aquí la información presentada en Reseña 
histórico-económica de los partidos de la provincia de Buenos Aires, un documento 
que publicó el banco provincial en 1973 (bapro, 1973a, 1973b). El orden propuesto 
respeta la zonificación establecida en dicho documento, la cual, a su vez, respondía 
a los objetivos del desarrollo regional establecidos, como vimos, por el Coprode a 
partir de la segunda mitad de los sesenta. Esas zonas son: 

 Núcleos de crecimiento
 » Polo Bahía Blanca
 » Eje Necochea-Quequén-Mar del Plata
 » Triángulo Azul-Olavarría-Tandil

Áreas de dinámica propia
 » Metropolitana Provincial
 » La Plata (incluye partidos cercanos)
 » del Paraná
 » Central Pampeana

Áreas de recuperación
 » del Oeste
 » del Salado

 
Respecto de los Núcleos de crecimiento, cabe señalar que son ni más ni menos que 

los establecidos por el Plan Trienal 1967-1969. La conjunción de ellos delimita un 
área importante de la provincia, ubicada entre su centro geográfico y la región septen-
trional de la misma. El más austral de esos núcleos es el de la zona de Bahía Blanca, 
que, a inicios de los setenta, era el polo de desarrollo bonaerense más importante, 
contando con tratamiento prioritario en planes y programas estatales de inversión. 

El centro del Polo Bahía Blanca estaba en el partido homónimo, con un aporte 
de 2,5 % al pbi provincial de 197013. Hacia el interior del pbi bahiense, la actividad 
industrial se presentaba en 1970 como un componente sobresaliente —solo supe-
rada por el comercio— y con vistas a ganar aún más relevancia. En particular, dado 
que el partido había sido elegido para acoger la mayor radicación petroquímica del 
país, aprovechando la existencia de una gran planta de almacenamiento de ypf, la 
modernización del puerto, la próxima inauguración del Dique Paso de las Piedras 
(se concretó en 1972) y la futura ejecución de una usina de electricidad en la zona. 
En 1969, el gobierno de Onganía había autorizado una importante inversión de la 
estadounidense Dow Chemical en el rubro. Pese a que este proyecto se frustró, el 
gobierno argentino se involucró en el mismo mediante la conformación de la firma 

13  De aquí en adelante, la gran mayoría de los datos estadísticos utilizados fueron tomados de bapro 
(1973a; 1973b).
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Petroquímica Bahía Blanca, impulsada centralmente por la dgfm, en alianza con 
Gas del Estado y la empresa naviera Pérez Companc, de capital privado. Esto, junto 
a las demandas locales, permitió que el proyecto se mantuviera vigente. De hecho, 
en 1972, se iniciaron las obras del complejo petroquímico (Odisio, 2012) y, tres años 
después, la dgfm armó la estructura empresarial y productiva del complejo, con un 
acuerdo sobre la composición accionaria de la empresa madre (Petroquímica Bahía 
Blanca) y las plantas satélites. Con todo, recién fue inaugurado en 1981. Sin embargo, 
ya durante el período abordado en este capítulo, la destilación de petróleo se erguía 
como la rama más significativa de la industria bahiense, con grandes destilerías que, 
situadas en la zona portuaria, producían nafta y derivados.

Pero la industria bahiense de principios de los setenta no se reducía a las activi-
dades mencionadas. El partido registraba la presencia de una amplia variedad de 
ramas, como la industria frigorífica y elaboradora de embutidos y derivados, junto 
a establecimientos dedicados al lavado y la industrialización de la lana, molinos 
harineros y una gran cantidad de pequeñas fábricas de productos alimenticios que, 
de conjunto, dan preponderancia local a dicha rama, tradicionalmente dedicada 
a aprovisionar el área de influencia y buena parte del sur del país. Por ejemplo, el 
partido contaba con una planta productora de aceite de oliva, perteneciente al Grupo 
sasetru, que, a inicios de los setenta, era uno de los más relevantes en cuanto a 
producción y exportación de aceite comestible de la Argentina (Castro, 2017).

En el rubro frigorífico, se destacaba la histórica  planta bahiense ubicada en 
General Cerri, que la Corporación Argentina de Productores (cap) había comprado 
en 1952 a la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas. En dicho establecimiento, 
conocido como cap-Cuatreros, casi un millar de empleados realizaban preparacio-
nes especiales para exportación, para lo cual la firma contaba con un puerto de carga 
propio. Aunque este dejó de operar en 1962, a fines de la década la firma retomó la 
exportación desde el puerto de Buenos Aires. Su principal destino de exportación era 
el Mercado Común Europeo, cuyas exigencias sanitarias empujaron a la empresa a 
encarar la construcción de nuevas y más modernas instalaciones, que fueron inau-
guradas en 1974. Asimismo, entre las décadas de 1960 y 1970, cap-Cuatreros cons-
truyó un edificio con maquinarias y elementos tecnológicos de punta para procesar 
y elaborar lanas y cueros ovinos provenientes tanto de faenas propias como de otros 
establecimientos de la región (el lavado y la industrialización de la lana era otra de las 
actividades de significación para el agregado manufacturero bahiense de inicios de 
los setenta). Pese a la magnitud de la inversión y a las ventajas económicas zonales, 
la actividad en cuestión no prosperó durante el período analizado.

Además, durante el tercer gobierno peronista, la dgfm impulsó la radicación 
de una empresa siderúrgica en Bahía Blanca, por condiciones económicas y obje-
tivos de descentralización industrial y equilibrio económico regional. Así nació, en 
1975, Siderúrgica Integrada (sidinsa), con el objetivo de amplificar la capacidad 
de producción de acero del país. Las escalas de inversión y de producción proyecta-
das para dicha empresa, posicionaban al proyecto como el de mayor envergadura 
de la historia bonaerense y, de concretarse, colocarían a la firma en el podio de las 
empresas más grandes del país. No obstante, el proyecto se vería truncado por la 
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acentuada caída del consumo de acero que trajeron consigo las políticas económicas 
de la última dictadura militar.

Impulsado por la cercanía a Bahía Blanca, Coronel Rosales se erguía, en 1970, 
como un partido donde la industria aportaba el 41 % del pbi. Junto a pequeños talle-
res, se destacaba la experiencia de una empresa de fabricación de armas livianas. A 
fines de los cuarenta, un grupo de trabajadores de los Talleres Generales de la Base 
Naval de Puerto Belgrano se propusieron diseñar un arma de fuego de mano. Poco 
después crearon la sociedad Taller Armas Livianas Argentinas (tala) y comenza-
ron la fabricación de pistolas bajo licencia de la empresa estadounidense Colt, en la 
ciudad de Punta Alta. La historia de tala sobresalió por la tenacidad técnica, que 
permitió que una pequeña empresa del interior de la bonaerense lograra vender sus 
productos en países como Estados Unidos y Canadá. El partido también contaba con 
un establecimiento productor de caños de escapes para automotores. 

También en el núcleo de crecimiento constituido alrededor de Bahía Blanca, se 
contaban Tornquist y Tres Arroyos. Hacia 1960, comenzó a funcionar en el primero 
de esos partidos un establecimiento productor de celulosa y papel, el cual explicaba 
buena parte de la escasa producción industrial del partido. Se trata de Papelera 
del Sur, que en 1973 fue adquirida por el Grupo hz, una de las organizaciones más 
importantes de la industria latinoamericana del packaging. Por su parte, Tres 
Arroyos era un partido “en vías de industrialización”, ya que entre 1964 y 1970 las 
actividades manufactureras se convirtieron en la principal fuente de ingresos, dupli-
cando su participación en el pbi municipal. Entre dichas actividades, prevalecía la 
metalurgia ligada al sector primario —producción de maquinarias agrícolas, silos 
metálicos, etc.—. También tenía significación una planta fideera.

En otros partidos del Polo Bahía Blanca, especialmente en los que se destaca-
ban las actividades agrícola-ganaderas, la industria se dedicaba a comienzos de 
los setenta a elaborar derivados de la producción rural. Es el caso de los frigoríficos 
instalados en Coronel Dorrego durante el período (uno inició sus actividades en 1958 
en la ciudad cabecera y otro en 1968 en Monte Hermoso) y de una planta elaboradora 
y envasadora de tomates, pimientos y extractos en Villarino.

Pasando al segundo de los núcleos de crecimiento, el Triángulo Azul-Olavarría-
Tandil, consignemos que agrupa a un conjunto de partidos que concentran gran 
parte de la actividad minera bonaerense. Entre 1964 y 1970, la minería fue el agre-
gado económico de la pba, que experimentó el mayor crecimiento porcentual en lo 
relativo a volumen físico de producción, siguiendo la intensa expansión que registró 
el sector de la construcción desde mediados de los sesenta. En particular, se destaca 
la labor de las canteras dedicadas a la extracción de piedra caliza (Loma Negra y 
Barker) y de otras centradas en extracción de granito triturado (Villa Mónica, Cerro 
Sotuyo, La Movediza, Cerro Leones, Los Nogales y Sierra Chica).

Uno de los partidos de este núcleo minero es Benito Juárez, donde la industria 
explicaba, en 1970, casi el 41 % del pbi. La actividad del sector giraba alrededor 
de una planta elaboradora de cemento Portland y cal que, instalada en Barker 
en la década de 1950, contaba con algunos de los hornos de mayor capacidad en 
Sudamérica y ocupaba a más de 800 personas. Dicho establecimiento pertenecía 
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Figura 25. Mapa de la Provincia de Buenos Aires con la distribución territorial de fábricas de 
maquinaria agrícola y carrocerías, 1974
Fuente: García y Sposito (1979) 
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a la empresa Loma Negra, originaria del vecino partido de Olavarría. Entre ambos 
municipios, conformaban el principal conjunto cementero del país. 

Hacia 1970, Olavarría explicaba el 1,8  % del pbi bonaerense y hallaba en la 
industria a la principal actividad municipal —su participación en la economía local 
superaba el 52 %—. En la elaboración de cemento Portland se destacan dos estable-
cimientos: uno en Loma Negra, de la empresa homónima, y otro en Sierras Bayas, 
de la firma Cementos San Martín-Compañía Argentina de Cemento Portland. En 
el caso de este último, se registra la instalación de dos nuevos hornos durante el 
período bajo análisis: uno en 1958 y otro en 1970. Otros emprendimientos de menor 
magnitud fueron también encarados en estos años. Es el caso de Polcecal, que 
comenzó a producir cal en Olavarría en la década de 1950, a partir de la iniciativa del 
Ingeniero Faustino Lenzetti, empleado de la cementera San Martín. Originalmente, 
los aspectos administrativos y comerciales de Polcecal eran manejados desde La 
Plata, pero esto se modificó a mediados de los setenta, cuando la familia Lenzetti 
pasó a controlar la empresa y concentró todas las actividades de la misma en Sierras 
Bayas (Gerber, 2009).

Al oeste del Triángulo, Tandil se presentaba, ya a inicios de los setenta, como un 
partido cuya tradición industrial era el pilar de la economía. Hacia el final del período 
abordado en este capítulo, la metalurgia, articulada en torno de grandes empresas 
que proveían de bloques, partes y repuestos para automotores a las principales plan-
tas automotrices del país, registró un papel preponderante. Esto se vio favorecido 
por la abundante disponibilidad energética proveniente de la usina inaugurada en 
Necochea. Según un estudio de la Universidad Nacional del Centro elaborado en la 
década de 1970, el partido en cuestión registraba una fundición cada 3000 habitan-
tes, razón por la cual era considerada la capital nacional de la industria metalúrgica. 
Entre las empresas del rubro se destacaba Metalúrgica Tandil, cuyo auge fue en 
paralelo al decaimiento de Bariffi Industria Metalúrgica Argentina (bima), la cual 
quebró finalmente en 1965. En la segunda mitad de los sesenta, Metalúrgica Tandil 
superó los 2000 empleados. Entre otras actividades, la firma proveyó las tapas de 
los motores de los tractores Pampa y de los automóviles Institec, ambos fabricados 
por iame, y otros insumos para ika, Fiat y para varias de las automotrices ins-
taladas después de 1958. Otras metalúrgicas tandilenses de menor envergadura 
fueron Talleres Tandil, creada en 1963, Tandilfer y Tandilmat. Otras empresas 
metalúrgicas nacieron en 1971 al calor de la creación  del Parque Industrial Tandil. Es 
el caso de Fundalum, abocada a la fundición de aluminio semiautomática y, a partir 
de 1974, a los procesos de fundición de precisión, en especial para armamentos y 
automotores (para ello contó con el asesoramiento de investigadores de la unicen) 
y de la primera cooperativa de industriales metalúrgicos (cimetan), que se consti-
tuyó en 1974 para ofrecer programas de capacitación y asistencia técnica, al tiempo 
que abastecer a la rama de actividad de numerosos materiales y materias primas. 
A inicios de los setenta, la industria tandilense también presentaba desarrollos en 
otros rubros que, aunque menos destacables, exhibieron modernas instalaciones y 
capacidad de competir en el mercado externo. Es el caso de establecimientos dedi-
cados a la elaboración de derivados lácteos y a la manufactura de pieles.
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En la parte superior del Triángulo, Azul registraba, a inicios de los setenta, un 
crecimiento continuo y sostenido de la industria. Este se explicaba, especialmente, 
por la actividad de importantes plantas, destacándose una dedicada a la fabricación 
de azulejos y cerámicas, que abastecía tanto la demanda interna como la de Uruguay, 
Bolivia y Paraguay, una fábrica de fibra poliéster y otra destinada al procesamiento 
de expellers de alfalfa que, ubicada en la localidad de Chillar, también exportaba. 
Además, desde su finalización en 1954, el partido acogía a la Fábrica Militar de 
Pólvoras y Explosivos Azul (fanazul), administrada por el Ministerio de Marina 
a través de afne.

El último de los núcleos de crecimiento es el Eje Necochea-Quequén-Mar del 
Plata, muy marcado por lo acontecido con la actividad pesquera. En la década de 
1960, la pesca a nivel nacional multiplicó notablemente el volumen de captura: entre 
1961 y 1966, año tope del decenio, pasó de 57 mil a 208 mil toneladas. Reconociendo 
la magnitud que había alcanzado la actividad, el Estado nacional se dispuso a orde-
narla; la responsabilidad recayó en la Prefectura Naval Argentina. En este marco, 
retrocedió la pesca de costa, al tiempo que se produjo un acelerado impulso a la pesca 
de altura, fundamentalmente en torno de la captura de merluza, que se estaba impo-
niendo entre las preferencias de los consumidores. Además, desde 1960, el subsidio 
a los astilleros nacionales y la liberalización de aranceles para la compra de buques 
operaron como alicientes para el desarrollo del sector. Las políticas de veda para el 
consumo de carne vacuna implementadas entre 1964 y 1966 también funcionaron 
como estímulos indirectos para posicionar al pescado fresco como alimento. Por su 
parte, la elaboración de harina de pescado entró en un período de auge que duró hasta 
fines de la década. En el plano de las políticas, la sanción en 1966 de la Ley 17094, 
que estableció la soberanía argentina sobre las 200 millas marítimas, y el Proyecto 
de Desarrollo Pesquero mostraron la voluntad estatal de consolidar la explotación 
pesquera. Iniciada la década de 1970, con el auge del congelado, se posibilitó la incor-
poración de buques fresqueros, que se sumaron a los camiones térmicos adquiridos 
en los sesenta. A su vez, se construyó un nuevo marco normativo que dio exclusivi-
dad sobre los recursos pesqueros a las embarcaciones de bandera argentina y se 
estableció una zona común de pesca entre nuestro país y la República Oriental del 
Uruguay. También se notó el impulso brindado por las políticas provinciales antes 
mencionadas. Por un lado, por aquellas plasmadas en el Plan Quinquenal 1970-1974 
de la pba, cuyas acciones, como mencionamos, se focalizaron en los partidos del 
Eje, estudiándose la radicación de industrias alimenticias. Por otro, la adecuación 
del gobierno bonaerense, en 1972, a las Políticas Nacionales para la promoción de 
la industrialización de los “recursos vivos del mar”, que supuso apoyo crediticio del 
bapro y exceptuación de cargas fiscales para empresas pesqueras (Decreto-Ley 
7956). Finalmente, las políticas de promoción industrial y de apoyo financiero que 
caracterizaron el bienio 1973-1974 hicieron que el sector llegara a mediados de la 
década en franca expansión (Lanari, 2009).

Entre los partidos del Eje, se destacaba lo acaecido en General Pueyrredón, partido 
que explicaba, en 1970, el 3,6 % del pbi bonaerense. La actividad industrial, tercera 
fuente de recursos del municipio, era sostenida principalmente por un centenar de 
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establecimientos dedicados a la elaboración de productos y subproductos pesqueros 
(saladeros, fábricas de conservas, plantas de fileteado, de harinas, de semiconservas 
y ahumados y frigoríficos), que empleaban a aproximadamente 9000 personas y 
que gozaban de una elevada productividad, originada en una destacable integración 
interempresas. Como vimos, la actividad contó, desde inicios del período analizado, 
con una ley provincial de promoción (Ley 5781/54). Para inicios de los setenta, el 
90  % de la producción pesquera nacional ingresaba por los puertos bonaerenses, 
siendo el de la ciudad de Mar del Plata, cabecera de General Pueyrredón, el principal 
centro de desembarque. Fue en esos años que se formaron algunas empresas aún 
existentes. Tal es el caso del Frigorífico Mellino, fundado en Mar del Plata mediante 
la puesta en pie de una planta procesadora de pescado e industria frigorífica con el 
objetivo de abastecer la creciente demanda porteña. Hacia 1975, la empresa avanzó 
en su proceso de integración, buscando garantizar el volumen y la calidad de la 
materia prima que la empresa necesitaba. Para ello, incorporó buques fresqueros.

Agreguemos que la actividad pesquera de General Pueyrredón tenía un impacto 
industrializador a través de sus cadenas de suministros. Nos referimos a la presen-
cia de establecimientos dedicados a la fabricación de hilos de nylon, cabos y redes, 
entre otros productos. Durante el tercer cuarto del siglo xx, la producción de estos 
bienes se enmarcó en el proceso de sustitución de importaciones, pero, además, 
alcanzó un nivel de producción que le permitía ofrecer excedentes exportables en 
condiciones de precio y calidad competitivos.

Ahora bien, la centralidad de las industrias vinculadas a la actividad pesquera no 
debe despreciar la significación alcanzada en General Pueyrredón por otros rubros 
manufactureros, como el metalúrgico y el textil. Por el lado del primero, se destaca 
la empresa Eskabe, emblemática en lo que respecta a la producción nacional de arte-
factos de calefacción. La empresa se estableció en Mar del Plata en 1953 y comenzó 
a desarrollar calefactores más modernos. Ya en los sesenta, la actividad de la firma 
se vio favorecida por la extensión de la red de gas a grandes ciudades. Por el lado de 
la rama textil, hay que mencionar la producción de artículos de punto, articulada 
en una enorme cantidad de medianos y pequeños talleres, como Tejidos Liberati 
o Genoa, creadas en 1958 y 1974, respectivamente. El gran reconocimiento de los 
tejidos marplatenses tanto a nivel nacional como en los países limítrofes le valió a 
la ciudad cabecera del partido el título de “capital nacional del sweater”. También 
se registra la existencia de empresas químicas, como Kubo Química Industrial, 
que comenzó a operar en 1957. La relevancia adquirida por el sector manufacturero 
durante el período se refleja en la creación, en 1975, del Parque Industrial General 
Savio Mar del Plata-Batán.

Al norte de General Pueyrredón se encuentra Mar Chiquita, partido en el que 
la industria representaba, hacia 1970, el principal componente del pbi. Esto se 
explicaba por la presencia de dos frigoríficos de envergadura. Uno de ellos situado 
en Vivoratá y dedicado fundamentalmente a la exportación, para lo cual concretó 
durante el período importantes obras de modernización y la incorporación de equi-
pos aptos para satisfacer las exigencias de los mercados foráneos. El otro frigorífico 
marchiquitense se instaló en 1970, abocándose al procesamiento de carne de liebre, 
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la cual era colocada en Italia, Francia, Alemania y España a precios compensatorios. 
Esta actividad se inició tímidamente en los cincuenta y, además de cumplir un rol 
económico, estuvo orientada a controlar una plaga de fauna silvestre foránea. Al 
principio predominaba la exportación de liebres enteras con piel, pero a partir de la 
instalación de frigoríficos como el mencionado es que se logró pasar a la exportación 
de cortes (González Ruíz, 2004). La faena de ese y otro tipo de animales pequeños, 
como conejos y aves, también fue fomentada en otros partidos del Núcleo de creci-
miento en cuestión. Así, en 1969, comenzó sus actividades un moderno frigorífico 
en San Cayetano (bapro, 1973b: 240). 

Resta referirnos a Necochea, partido del Eje que cuenta con el importante puerto 
de Quequén. Aunque la actividad de este ha sido tradicionalmente cerealera, en el 
tercer cuarto del siglo xx sus labores se vieron ampliadas debido al auge pesquero, 
dejando sobre la mesa la necesidad de que fuera ampliada su capacidad operativa. 
En lo que respecta a la importancia del sector industrial en el partido, hay que decir 
que, durante el período analizado, manifestó un sostenido crecimiento, en buena 
medida gracias a la abundante disponibilidad de energía producida por la central 
termoeléctrica instalada en el municipio. Entre otros establecimientos radicados en 
Necochea, se contaba una planta de la empresa alimenticia sasetru.

Pasando a las “Áreas de dinámica propia”, una de ellas es la zona de La Plata, con 
centro en el partido homónimo. En 1970, este explicaba el 4,8 % del pbi provincial, 
siendo superado solo por Avellaneda. El municipio que aloja a la capital bonaerense 
presentaba ya en ese entonces una estructura industrial muy diversificada y nutrida, 
con cerca de 2000 establecimientos. Entre los principales, hay que mencionar una 
fábrica de aparatos de precisión ubicada en Gonnet, que abastecía a la industria 
automotriz, y otra de cojinetes, considerada la más importante de Sudamérica. 
Deben sumarse dos plantas de chacinados y una de dulces y productos envasados, 
ubicadas en Los Hornos (las tres con capacidad de exportar a países limítrofes), y 
frigoríficos como Swift y Glorina. En Etcheverry había una gran fábrica de nylon 
y productos petroquímicos, en Ringuelet estaban radicadas Papelera San Jorge, 
y en City Bell la firma Elecmac fabricaba motores eléctricos. Además, el partido 
contaba con alrededor de 180 fábricas de productos derivados de petróleo, favo-
recidas por la cercanía con la Destilería La Plata de ypf. Entre ellas, las químicas 
aga Argentina, Compañía General de Fósforos Sudamericana, Industrias Plásticas 
Saladillo y Traversa. Algunas se instalaron a finales del período, como Petroquímica 
Sudamericana, que se radicó en 1971 en Lisandro Olmos.

La mencionada destilería, en rigor, se hallaba en otro de los partidos del Área. 
Nos referimos a Ensenada que, en 1970, explicaba el 1,8 % del pbi provincial. En 
este municipio, que al igual que Berisso —partido tradicionalmente vinculado a 
la industria frigorífica— se separó de La Plata en 1957, la industria alcanzaba una 
participación próxima al 90 %. En particular, esto se debía a que algunas de las 
empresas de mayor relieve del país se hallaban radicadas en Ensenada. Es el caso 
de la propia destilería de ypf, que era en ese entonces la más grande de Sudamérica, 
con una ocupación que llegaba casi a las 3000 personas. Junto a ella, debemos 
mencionar Astillero Río Santiago (ars), creada en 1953 sobre la base de los talleres 
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generales de la base naval del río homónimo y como dependiente de la Astilleros 
y Fábricas Navales del Estado (afne), entonces controlada por el Ministerio de 
Marina (Decreto 10627/53). La iniciativa se enmarcó, al igual que en el caso de las 
empresas satélites de somisa, en las preocupaciones estatales a la hora de encarar 
una nueva fase del proceso de industrialización en base a la consolidación del com-
plejo estatal-privado. Rápidamente, el astillero estatal comenzó a producir el buque 
Escuela de la Armada y otras fragatas. Hacia inicios de los sesenta, la actividad de 
la firma se vio impulsada por el “Plan Esteverena” para la renovación con unidades 
fabricadas localmente de la Marina Mercante y con la creación de Empresas de 
Líneas Marítimas Argentinas (elma), en 1960 (Ley 15761). La producción de buques 
cargueros y graneleros para elma y de petroleros para ypf se incrementó en los años 
siguientes. En la primera mitad de la década de 1970, llegaron a construirse casi tres 
buques por año. Para ese momento, ars poseía más de 4500 empleados y era uno de 
los astilleros más importantes del mundo en su especialidad. Su infraestructura era 
apta para fabricar todos aquellos componentes que pudiera requerir la fabricación de 
buques, pero también tenía capacidad para otros desarrollos: fabricaba motores para 
buques con licencia de Sulzer y Fiat, material ferroviario, turbinas para centrales 
termoeléctricas de gran potencia, componentes para centrales nucleares, etc. A 
su vez, estaba habilitado para la construcción de motores eléctricos de todo tipo, 
tanques para gas licuado, compuertas para diques, engranajes de reducción para 
turbinas, equipos de bombeo para petróleo, fundición de aceros, hierros y metales no 
ferrosos, piezas fundidas de acero inoxidables especiales y maquinado de precisión 
de grandes piezas para industria metalúrgica pesada, maquinado de cilindros de 
laminación, camisas de trapiche para la industria azucarera, etc. (Russo, 2008).

Ensenada también cobijaba a algunas de las petroquímicas más importantes del 
país, como Ipako, instalada en 1963, y Petroquímica General Mosconi. Esta última 
fue fundada en 1970 por dgfm y comenzó a producir en 1974 diversos productos 
finales de la cadena petroquímica, hasta entonces importados, que eran deman-
dados por un importante número de ramas industriales, como la química y textil. 
Justamente, entre las químicas ensenadenses, hay que mencionar Maleic, Aco y 
Polibutenos Argentinos. Una mención específica le cabe a la planta en plena expan-
sión de Propulsora Siderúrgica, un proyecto del Grupo Techint que se esperaba 
que llegase a tener unos 8000 empleados. En sus inicios, este se vio parcialmente 
vetado por la dgfm, que consideraba que la nueva acería de Techint competiría con 
los planes de ampliación de somisa.

Al sur del Área se encuentra Magdalena, partido costero en el que la industria era, 
en 1970, el principal agregado del pbi. Esto se debía a la existencia de dos grandes 
plantas: una de la empresa alimentaria suiza Nestlé y otra, corcemar, que, ubi-
cada en Pipinas, fabricaba cemento Portland. Hacia el margen occidental del Área, 
Brandsen se presentaba como un partido “en vías de industrialización” (bapro, 
1973ª: 111). De hecho, hacia inicios de los setenta, la industria era ya la principal 
fuente de recursos del municipio, empleando a unas 1200 personas. Los estable-
cimientos más relevantes del partido eran los metalúrgicos, orientados a fabricar 
autopartes y mecánica de precisión, cubiertos y menaje de acero inoxidable. Además, 
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Figura 26. Mapa de la Provincia de Buenos Aires con la distribución territorial de acerías y plantas de 
laminación, 1977
Fuente: García y Sposito (1979)
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Brandsen contaba con una importante fábrica productora de dulces y mermeladas y 
una dedicada a la pasteurización de leche y fabricación de quesos.

Ya en el Área de dinámica propia del Paraná, sobresalía Campana, partido que 
explicaba, en 1970, el 2,1 % del pbi provincial. Tal relevancia se basaba en el gran 
desarrollo industrial que tuvo el municipio durante el período bajo análisis, proceso 
que lo convirtió en un gran complejo fabril moderno y en constante expansión, con 
presencia de importantes firmas de las ramas siderúrgica, petrolera, química y 
petroquímica. Entre ellas, cabe mencionar a Dálmine-safta, establecida en 1954 
por parte del Grupo Techint como la primera planta sudamericana dedicada a manu-
facturar tubos de acero sin costura. En rigor, la historia de la firma comenzó en 1952, 
cuando se instalaron las primeras columnas del establecimiento, construidas en 
Cometarsa. Poco después, ese grupo empresario instaló, en el mismo lugar, la acería 
Siderca, que entró en funcionamiento en 1962 y que, seis años más tarde, pondría 
en funcionamiento la segunda máquina de colada continua de América Latina. 
A comienzos de los setenta, el complejo Dálmine-safta-Siderca ocupaba a unas 
3200 personas. Como mencionamos, el tercer gobierno peronista impulsó el avance 
en el proceso de integración de dicho complejo, en acuerdo a los objetivos del Plan 
Trienal 1974-1977.

Por el lado de las químicas y petroquímicas, en 1962 se autorizó la instalación 
en Campana de la primera planta de negro de humo del país, a cargo de la empresa 
Cabot Argentina, que fue ampliada posteriormente. Por su parte, Carboclor fue 
fundada en 1960 con participación accionaria de ypf y empezó a producir cetonas y 
alcoholes en 1968, aprovechando la materia prima provista por la antigua refinería 
que la petrolera estadounidense Esso tenía en el partido y que, durante el período 
bajo análisis, tuvo varias ampliaciones y mejoras productivas (en 1954, se inauguró 
una nueva planta para la fabricación de lubricantes; hacia 1960, comenzaron a ins-
talarse tanques de techo flotante y se concluyó un nuevo alambique tubular; en 1971, 
Esso puso en funcionamiento una nueva unidad automatizada de mezcla y enva-
sado de lubricantes). Otro establecimiento campanense de la rama petroquímica 
fue Petrosur que, instalada en 1968 para la fabricación de fertilizantes, posterior-
mente fue adquirida por el Grupo Bunge. Además, Maderas Industrializadas Delta 
(Madindesa) tenía en el partido una planta elaboradora de formol. Finalmente, hay 
que añadir la fábrica de tolueno de dgfm.

Asimismo, a inicios de los setenta, existía en Campana un importante complejo 
destinado a la fabricación de locomotoras diésel, vagones de carga, estructuras 
metálicas para galpones industriales, tanques para almacenamiento de petróleo y 
derivados, torres de perforación, extracción y alta tensión y silos. Finalmente, cabe 
mencionar la radicación de una planta elaboradora de pastas de celulosa y papeles, 
de la firma Papelera Hurlingham.

Los proyectos vinculados a la industria de la celulosa y el papel, que como vimos 
estaban en carpeta, tanto de las autoridades provinciales como de empresas pri-
vadas, desde comienzos del período, reconocen un hito en el establecimiento de la 
planta de la empresa Papel Prensa en San Pedro, otro de los partidos del Área. Con 
aporte de capital estatal, se esperaba que la planta comenzara a producir en 1975, a 
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partir de la madera proveniente del Delta del Paraná. Sin embargo, sucesivos cam-
bios en la conducción del proyecto demoraron la puesta en marcha de la producción, 
que finalmente se inició bajo el control de los principales diarios nacionales, durante 
la última dictadura militar.

Otros proyectos del rubro presentaban, a inicios de los setenta, un importante 
desarrollo en un partido situado al sur de San Pedro. Nos referimos al “pujante centro 
industrial” de Zárate (bapro, 1973b: 323), partido que fue elegido en 1961 para la 
instalación de la empresa Celulosa Argentina. Otras firmas de menor envergadura 
eran las papeleras Witcel y Scholnick. Zárate también contaba con una significativa 
presencia de la industria química, siendo sede de la primera planta de poliestireno 
del país. Esta estaba a cargo de Monsanto Argentina, empresa que se estableció 
en 1954 con aporte de capital de la estadounidense Monsanto Chemical. En 1956, 
la firma llevó a cabo la primera producción de un polímero de origen petroquímico 
en el país. Hacia 1967 y 1973, Monsanto Argentina incorporó la producción de otros 
productos químicos. 

En las ramas tradicionales de la industria de Zárate, cabe mencionar la creación 
de la Cooperativa Martín Fierro, en 1965. Esta puso en funcionamiento el antiguo 
Frigorífico Smithfield, el cual había pertenecido a la cap desde los cuarenta y había 
cerrado sus puertas en 1961. Por su parte, en 1962, se instaló en el partido la firma 
Cometarsa, dedicada a la fabricación y reparación de vagones ferroviarios. Esta 
empresa se encargó de colocar motores diésel a las locomotoras producidas por el 
consorcio gaia (Grupo de Empresas Italianas y Argentinas), a pedido de la Empresa 
Ferrocarriles del Estado Argentino (efea). Aunque con otras características, se dio 
continuidad así al proyecto de las Locomotoras Justicialistas, frustrado por el golpe 
militar de 1955.

Figura 27. Vista general de la planta de somisa,  San Nicolás, 1960
Nota: En las imágenes se puede apreciar una vista general de la empresa y un detalle del sector altos hornos y 
trabajadores de la empresa. Fuente: Fototeca San Nicolás, donación de Rubén Pini
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Cabe señalar que Zárate cobijó la primera central nuclear de potencia de toda 
América Latina. Nos referimos a la Central Nuclear Atucha i, que empezó a cons-
truirse en 1968, en las cercanías de Lima. El proyecto, cuyo objetivo era abastecer de 
energía eléctrica a los polos productivos del gba y del Litoral, había surgido en 1963, 
cuando la cnea creó el Comité de Centrales Nucleares. Finalmente, fue la central 
fue puesta en funcionamiento a mediados de 1974 (Zappino, 2022).

Siguiendo el eje norte del Área, Baradero registraba, a inicios de los setenta, una 
importante transformación de su estructura económica, posicionándose como otro 
de los distritos bonaerenses “en vías de industrialización” (bapro, 1973ª: 79). Su 
trama manufacturera exhibía una gran diversificación y plantas con equipamiento 
moderno. Los establecimientos de mayor relevancia eran los dedicados a elaborar 
harinas, aceites, almidón, bórax, ácido bórico, alcoholes, ácido acético, fibras acríli-
cas, quemadores y rejillas para cocinas, varillas de fundición para soldadura autó-
gena, bases para cepillos y papel. Entre ellos, se destacaban las firmas Refinerías 
de Maíz, Papelera Hispano Argentina y la Acética. Esta última era una destilería 
de alcohol de maíz que, en 1961, fue absorbida por la química Rhodia Argentina, lo 
cual supuso una sucesión de ampliaciones productivas. Asimismo, se destacaba la 
instalación de una fábrica de hilados que ocupaba a más de 400 personas.

Siguiendo hacia el norte bonaerense, Ramallo también se destacaba por la impor-
tancia de su industria que, en 1970, explicaba casi el 90 % del pbi local (bapro, 
1973b,  188). El partido contaba con la presencia de establecimientos destacados en 
los más variados rubros: procesamiento y envasado de productos alimenticios pro-
venientes de la zona, plastificantes y productos químicos para la industrialización 
del cuero, ladrillos refractarios, revestimientos y laminados plásticos y de madera. 
Con todo, la empresa más destacada del municipio era la estatal somisa, que en 
1960 inauguró la planta General Manuel Nicolás Savio, en Punta Argerich, y que 
en 1974, puso en marcha su segundo alto horno. A inicios de esa década, esta era la 
mayor empresa siderúrgica integral del país, con más de 7600 empleados. 

Ya en el límite con la provincia de Santa Fe, hacia 1970, San Nicolás también 
reconocía en la industria al principal componente del pbi del partido. Los estable-
cimientos manufactureros adquirieron importancia en el municipio gracias a las 
ventajas ofrecidas por una excelente localización geográfica y a la disponibilidad de 
energía eléctrica. Además, la cercanía a somisa generaba una notoria influencia 
(de hecho, el denominado “Barrio somisa” se encuentra en San Nicolás). Lo mismo 
ocurría con grandes empresas fabriles ubicadas en el sur santafesino. En sí mismo, 
el partido contaba con importantes industrias de diversas ramas: elaboración de 
hierro, laminación, fabricación de maquinarias y repuestos, fundición en general 
y confección de partes de automotores. En esos rubros, se destacaban: Acería San 
Nicolás, Rosati y Cristófaro (rycsa), Fortunato Bonelli y Perfiles. Mención aparte 
les cabe a las del rubro químico y petroquímico: Atanor, subsidiaria de la estadou-
nidense The Dow Chemical, que se inscribió en 1945; Sulfisud, subsidiaria de la 
alemana basf e inscripta en 1955; Anilsud, subsidiaria de las también alemanas 
Bayer y Hoechst e inscripta en 1956; Fensud, inscripta en 1959 como sociedad entre 
Bayer y Compañía Química (esta también controlaba a otra firma química radicada 
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en el partido: Salix); y Carboquímica Argentina, entre otras. Asimismo, San Nicolás 
contaba con firmas de la industria plástica y elaboradoras de productos refractarios, 
que se ubicaban entre las más importantes del país en su especialidad. 

San Nicolás también era sede de una antigua empresa, La Emilia Industrias 
Textiles, que en los sesenta vio fuertemente afectadas sus instalaciones por las 
inundaciones que azotaron a la región. La situación de La Emilia se vio agravada por 
las consecuencias económicas de la gestión de Krieger Vasena, que condujeron a la 
quiebra a muchas empresas dedicadas a ramas manufactureras tradicionales. Tan 
es así que, entre 1968 y 1969, la firma abrió un registro de retiros voluntarios para 
su personal, a la vez que comenzó a despedir parte de este. Para afrontar su crisis, la 
empresa se endeudó fuertemente con el Banco Nacional de Desarrollo y, ya en 1970, 
se acogió a la Ley 17507 de Rehabilitación Industrial, lo que le permitió mantener su 
planta laboral a flote (Primo, 1999). Otra firma de San Nicolás destacada en un rubro 
manufacturero tradicional era la Asociación Cooperativa Argentina, dedicada a la 
elaboración de productos del maíz.

Hacia el extremo austral del Área, Escobar se destacaba como un partido en el 
que la industria venía incrementando su aporte al pbi (bapro, 1973a: 200). Esto 
conllevó un cambio en la fisonomía del partido, cuya densidad pasó, entre 1960 y 
1970, de 102,5 a 166,6 habitantes por km2. Dicho proceso se explicó por la presen-
cia de importantes plantas industriales, algunas de ellas subsidiarias de grandes 
empresas extranjeras. La radicación de las mismas se había visto beneficiada por 
la terminación del Acceso Norte y la continuación de la Ruta Panamericana hacia 
Campana. Entre ellas, se destacaban un laboratorio de especialidades medicina-
les, una fábrica de equipos eléctricos para ferrocarriles, una de trépanos y otra de 
alimento balanceado de la estadounidense Purina. También se hallaba en Garín un 
establecimiento elaborador de cartón corrugado de la firma Kantor.

En dirección al oeste del Área, Exaltación de la Cruz exhibió durante el período 
bajo análisis un crecimiento acelerado de la industria, lo cual se reflejó en el for-
talecimiento de la participación del sector secundario en el pbi local: entre 1964 y 
1970, pasa de 6 % a 39,2 %. La industria manufacturera se convirtió en el rubro que 

Figura 28. Vista general 
de la Acería Siemens 
Martins. Construcción,  
mayo 1960
Fuente: Fototeca San Nicolás, 
donación de Rubén Pini
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más aportó a la economía municipal. Las empresas de mayor envergadura eran 
dos elaboradoras de alimentos balanceados: Granja Yoli de Aminozzi y Blanco 
Martínez Pardo.

En la misma dirección, Luján, pese a poseer características ecológicas propicias 
para las actividades agrícola-ganaderas, presentaba, ya en esos años, una economía 
municipal basada fundamentalmente en la actividad manufacturera. Hacia 1970, 
la industria aportaba más del 43 % del pbi del partido. Las fábricas de mayor gravi-
tación eran las tradicionales textiles, instaladas en períodos previos. Por otro lado, 
el partido contaba con unos diez establecimientos metalúrgicos de significación, 
que elaboraban herramientas, maquinarias industriales, repuestos y accesorios 
para automotores y tractores, ocupando a unas 850 personas. Entre ellos, puede 
mencionarse a Ital-Venetta y a Snator.

Al sur del Área, limitando con el gba, General Rodríguez presentaba, a inicios de 
los setenta, un pbi al que la industria aportaba el 35 %. El partido contaba con una 
de las mayores usinas lácteas del país y se destacaba como uno de los principales 
abastecedores de leche pasteurizada de la provincia. Es que allí tenía una planta la 
firma Mastellone, firma cuya actividad se amplió notablemente tras la prohibición, 
en 1960, de la venta de leche cruda en Capital Federal, lo cual impulsó la industria 
pasteurizadora. Si en los cincuenta la firma procesaba 20 000 litros de leche, abas-
teciendo el 60 % de la demanda porteña de mozzarella, hacia 1967, la planta de 
General Rodríguez procesaba 240 000 litros diarios, ubicándose entre las empresas 
líderes del país.

En el noroeste del Área, Pergamino presentaba un sector secundario que, aunque 
era el sector de menor contribución al pbi, exhibía, a inicios de los setenta, una 
interesante aceleración en su crecimiento relativo. Este se explicaba por la presencia 
de un elevado número de pequeñas y medianas empresas dedicadas a laminación 
de hierro, fabricación de maquinarias agrícolas, industrialización de la madera y 
confección de ropa y tejidos. Entre las metalúrgicas, se destacaba una planta de la 
empresa lanusense Lucini, cuya historia en el partido comenzó en 1953. A fines de 
la década, la firma pasó a llamarse Luda y, posteriormente, fue rebautizada como 
Lucidal. Ya a comienzos de los sesenta, la empresa adquirió el material de Fundición 
Vulcano, tras su cierre. Esto le permitió expandir notablemente su producción. Para 
fines de esa década, la planta pergaminense había multiplicado por diez la cantidad 
de empleados, alcanzando un registro aproximado de 400 personas. En los setenta, 
el establecimiento llegó a laminar entre 400 y 500 toneladas diarias, algunas de las 
cuales tuvieron destino de exportación (Sudáfrica, Estados Unidos, Japón y distin-
tos países de Europa). La producción de Lucidal fue utilizada en obras emblemáticas 
a escala internacional, como las Torres Gemelas de Nueva York, y en importantes 
proyectos de infraestructura nacional: las torres de alta tensión que llevan electrici-
dad desde el Chocón Cerro Colorado hasta Buenos Aires fueron elaboradas con el 
hierro laminado en Pergamino.

Al sur de Pergamino, Bartolomé Mitre registró durante la primera década de 
nuestro período el establecimiento de dos firmas dedicadas a la confección de ropa, 
que en 1970 daban empleo a unas 360 personas. Hacia 1968, se instaló una planta 
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elaboradora de dulce de leche, queso, crema y otros derivados lácteos. El partido 
también experimentó durante este período la expansión de actividades de una de 
las plantas de la metalúrgica rycsa, instalada en Arrecifes en 1944. Dedicada a la 
fabricación de calderas, puentes grúa, máquinas herramientas, maquinaria agrícola 
y construcciones metálicas en general, contaba, a su vez, con una sección de lamina-
ción de perfiles y fundición de acero.

Figura 29. Molino, silos y fábrica de alimentos balanceado. Empresa Molinos Río de la Plata sa. 
Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, 1969
Nota: La planta de almacenamiento y elaboración de alimentos balanceados ubicada sobre la Ruta 7 en las cercanías 
de la localidad de Chacabuco. Los silos que se observan en la imagen fueron parte de la ampliación que aumentó su 
capacidad de almacenamiento de 30 000 a 40 000 toneladas. Fuente: Nuestra Arquitectura, octubre de 1969

Resta referirnos al Área de dinámica propia Central pampeana. En ella se ubican 
varios partidos que experimentaron durante el tercer cuarto del siglo xx un cambio 
en su estructura económica, impulsado por el desarrollo industrial. Bragado, por 
ejemplo, exhibió la instalación de plantas metalúrgicas dedicadas a elaborar ace-
ros, laminados, piezas de hierro, bronce, molinos, maquinarias agrícolas y bombas 
extractoras de agua. Se destaca el caso de la firma Acería Bragado que, instalada 
en 1964, adquirió hacia 1970 una fábrica de cilindros de laminación (pertenecía a la 
empresa Acinfer) y empezó, así, a suministrar ese tipo de herramientas a otros paí-
ses sudamericanos. Un año más tarde, la empresa avanzó en su proceso de integra-
ción productiva: comenzó a elaborar palanquilla y montó dos trenes de laminación.

Hacia el norte, Chacabuco se configuraba, en 1970, como un partido a cuyo pbi la 
industria aportaba el 20 %. No obstante, a inicios de esa década, el municipio estaba 
experimentando una incesante proliferación de nuevas plantas manufactureras, 
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favorecida por su estratégico emplazamiento geopolítico y por la disponibilidad de 
energía. Se destacaba la presencia de un conjunto de firmas molineras, entre las que 
sobresalía Molinos Río de La Plata.

En el extremo septentrional del Área, Rojas, un partido preeminentemente agrí-
cola-ganadero, contaba con establecimientos industriales de mediana envergadura. 
Además de algunos molinos harineros —Molinos Cabodi Hermanos y Agricultores 
Federados Argentinos—, el municipio registraba la presencia de ocho plantas de 
metalurgia liviana que fabricaban, entre otras cosas, discos de embrague y engra-
najes para automotores.

Hacia el oeste, hallamos uno de los partidos del Área en que la industria era, en 
1970, la actividad de mayor aporte al valor agregado al pbi local: Junín. Especial 
mención merecen los talleres metalúrgicos del Ferrocarril General San Martín (3500 
operarios) y la elaboración de productos lácteos, por su capacidad de cubrir parte de 
la demanda externa de países como Inglaterra y Perú, en el caso de la manteca. Se 
destacaba en este rubro lo acaecido en el establecimiento La Elvira, una estancia 
fundada en 1913. En la década del cincuenta, esta fue adquirida por Mendizábal 
Hermanos, lo que se reflejaría en una diversificación de la producción —por caso, 
entre fines de esa década y principios de la siguiente, comenzó a producirse leche en 
sachet de la marca Mendi gracias a la importación de máquinas sacheteadoras—. 
Hacia 1962, se inauguró en los terrenos de La Elvira una nueva planta de refrigera-
ción y, en la década siguiente, la firma se involucró en la producción de dulce de leche. 
Así, la empresa llegó a ser la principal proveedora de la firma Havanna (reconocida 
por sus alfajores) y la segunda productora de manteca de la provincia, solo superada 
por la tandilense Magnasco. Vinculadas también a la industria láctea, Junín contaba 
con una cooperativa capaz de procesar diariamente 40 000 litros de leche, la cual 
además tenía una planta quesera de las más modernas de Sudamérica, y con una 
firma que industrializaba 420 000 litros mensuales de leche para la fabricación de 
dulces, caramelos, quesos y otros productos.

En la zona del Área más próxima al gba, hallamos a Lobos y a Mercedes. El 
primero se presentaba, a comienzos de los setenta, como un partido en el que la 
industria, sobre todo mediante el procesamiento de productos del agro, avanzaba en 
su aporte al pbi. Aunque no había muchas industrias en el municipio, algunas eran 
de gran magnitud, como la planta Electromac, propiedad de la alemana Siemens, 
dedicada a la fabricación de artículos eléctricos. Hacia el final del período aquí ana-
lizado, dicho establecimiento, el cual contaba con unos 500 empleados, se lanzó a 
la exportación de motores eléctricos, haciendo un primer envío a Cuba. Asimismo, 
Lobos contaba con dos plantas elaboradoras de derivados lácteos, otra dedicada a 
suelas de cuero para calzado, una fideera y una de elaboración de repuestos y piezas 
para automotores. 

Por su parte, Mercedes, en 1970, hallaba en la industria a la principal actividad 
aportante al pbi. La producción manufacturera del partido estaba concentrada en 
pocas empresas, pero muy importantes e insertas en múltiples ramas. Entre las ins-
taladas durante el período, podemos mencionar a la petroquímica Ducilo, radicada 
en 1958 para producir nylon 66.
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 Para finalizar con el recorrido por la zonificación propuesta por el bapro, mencio-
naremos las denominadas Áreas de recuperación. En cuanto al Área de recuperación 
del Salado, a inicios de los setenta se destacaba Chascomús, partido en el que la 
industria se erguía como la actividad de mayor crecimiento relativo: entre 1964 y 
1970, había duplicado su aporte al pbi local, alcanzando a explicar el 25,2  % del 
total. Junto a un conjunto de pequeñas y medianas empresas que ocupan a alrededor 
de 1200 personas, se encontraban algunos establecimientos de cierta magnitud 
en ramas diversas, como la hilandería Masis y la metalúrgica autopartista fade-
cya. También tenía relevancia la industria láctea, con la presencia de Gándara, una 
empresa emblemática del rubro ubicada en las cercanías de la estación homónima 
del ferrocarril que une la Capital Federal con Mar del Plata. Fundada como coope-
rativa en 1896 por un grupo de tamberos de la zona, la Sociedad Anónima Unión 
Gandarense fue adquirida en 1963 por el Grupo Lactona, de la familia Rodríguez. 
A partir de entonces, la firma productora de yogurt y dulce de leche, entre otros 
derivados de la leche, inició un proceso de modernización.

Por su parte, el Área de recuperación del Oeste contaba con algunas pocas indus-
trias integradas con la producción primaria. Por ejemplo, Trenque Lauquen contaba, 
a inicios de los setenta, con el frigorífico Indio Pampa, dedicado al faenamiento de 
carne equina con destino de exportación. Por su parte, un partido netamente agríco-
la-ganadero como Lincoln, contaba en ese entonces con una importante fábrica de 
silos metálicos, principal abastecedora del país en el rubro y con capacidad de exporta-
ción. Incluso, el municipio registraba la presencia de empresas que, aunque de menor 
tamaño, se insertaban en las ramas dinámicas: por ejemplo, la química Lincoln.

Antes de esbozar algunas reflexiones finales del capítulo, mencionemos cier-
tos fenómenos producidos durante el período bajo análisis que se presentan de 
manera transversal a las distintas zonas del interior bonaerense. Uno de ellos es el 
desarrollo de emprendimientos dedicados a la manufactura de bienes e insumos 
demandados por la modernización y mecanización de las actividades agropecuarias, 
fuertemente impulsada desde los cincuenta. Si bien hemos mencionado algunas de 
esas empresas, especialmente aquellas radicadas en partidos con cierta relevancia 
industrial, es importante agregar que muchas otras se desarrollaron en partidos 
agrícola-ganaderos. Es el caso de Capitán Sarmiento (Área de dinámica propia del 
Paraná), donde en el tercer cuarto del siglo xx comenzaron a fabricarse silos metá-
licos desarmables y transportables. En un plano afín, podemos mencionar el caso 
de partidos centralmente rurales en los que se desarrollaron actividades ligadas 
al procesamiento de productos del agro. Por ejemplo: General Villegas (Área de 
recuperación del Oeste) y Guaminí (Polo Bahía Blanca), municipios en los que se 
impulsó la actividad lechera; Coronel Dorrego (Polo Bahía Blanca), donde en 1958 
y 1968 se instalaron, respectivamente, un frigorífico en la ciudad cabecera y otro 
en Monte Hermoso; o Villarino (Polo Bahía Blanca), donde se instaló una planta 
elaboradora y envasadora de tomates, pimientos y extractos en Hilario Ascasubi.

Por otro lado, tenemos que señalar la multiplicación de los establecimientos 
vinculados al crecimiento del parque automotor: en 1971, el conjunto de la provin-
cia contaba con más de 900  000 vehículos. Esto indudablemente impactó en el 
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surgimiento de plantas que, con variada envergadura, se abocaron a la elaboración 
de autopartes y repuestos. Solo por mencionar un caso, en un partido agrícola-gana-
dero del Área de dinámica propia Central Pampeana, como lo es General Arenales, 
la industria comenzaba a mejorar su participación en el pbi local, especialmente a 
partir de la instalación de establecimientos dedicados a la fabricación de carrocerías 
y elásticos para automotores, tanto en la cabecera municipal como en Arribeños, que 
vendían a escala nacional.

Finalmente, debe hacerse mención a otro conjunto de partidos eminentemente 
agrícola-ganaderos, como Daireaux, en el Área de recuperación del Oeste, o General 
Guido, en el Área de recuperación del Salado. En ellos, el sector manufacturero 
seguía siendo muy reducido, a principios de los setenta, con pocos establecimientos 
dedicados a abastecer insumos básicos para la construcción (fábricas de mosaicos, 
carpinterías, herrerías, tornerías, mueblerías, hornos de ladrillos, etc.). 

Consideraciones finales

En el tercer cuarto del siglo xx, la escena del desarrollo industrial de la pba, 
tanto en el orden de las instituciones gubernamentales diseñadas para promoverlo 
como en el de las políticas públicas implementadas para tal fin, siguió mayormente 
las sendas trazadas por los sucesivos gobiernos nacionales. En efecto, en el plano 
institucional se registró un amplio despliegue de organismos dedicados al planea-
miento económico y la promoción del desarrollo que acompañó los lineamentos y 
las iniciativas que se manifestaron a nivel nacional (en el marco más general de la 
“industrialización dirigida por el Estado”). Entre ellos, hemos destacado las actua-
ciones de la Junta de Planificación Económica de la pba, a fines de los cincuenta, y 
del Coprode, durante la segunda mitad de los sesenta.

Por el lado de las políticas públicas implementadas en aras del desarrollo indus-
trial, se desprende del análisis de la información recabada que las diversas expre-
siones políticas que se sucedieron, entre 1953 y 1976, al frente de la gobernación 
bonaerense apostaron a la descentralización demográfica y económica, siguiendo 
los lineamientos del Poder Ejecutivo Nacional en materia de desarrollo regional. 
Esto se dio no solo a través de disposiciones específicas vinculadas directamente 
al impulso del sector manufacturero en su conjunto y de determinadas actividades 
industriales, con especial énfasis en las ramas “dinámicas”, sino también mediante 
múltiples diseños de políticas públicas que promovieron el desarrollo de la infraes-
tructura en el interior del territorio bonaerense. De este modo, se buscó proveer la 
energía y las vías de comunicación que las firmas manufactureras requerían para 
radicarse en terrenos distantes de la vasta oferta de servicios del gba.

En el marco de esa apuesta por la descentralización y el desarrollo regional, los 
datos recopilados dan cuenta de que, aunque los tradicionalmente industrializados 
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partidos del gba siguieron incrementando sus niveles de concentración demográ-
fica, también lo hicieron un conjunto de municipios del interior bonaerense. En 
particular, aquellos cuyo territorio se extiende a lo largo del eje fluvial que une dos 
de las áreas que en los documentos de la época eran identificadas como “Áreas de 
dinámica propia”: la del Paraná y la de La Plata. A esos partidos deben sumarse 
los distritos que integraban las distintas áreas que fueron promovidas durante 
el período analizado en este capítulo como “Polos de desarrollo” o “Núcleos de 
crecimiento”: el Polo Bahía Blanca, el Eje Necochea-Quequén-Mar del Plata y el 
Triángulo Azul-Olavarría-Tandil. El incremento de la concentración demográfica 
en estos municipios del interior bonaerense se vinculó, como pudimos observar 
a lo largo del trabajo, al retroceso que registraron los partidos del conurbano en la 
participación relativa de la producción industrial provincial y al avance que tuvieron 
en ese sentido los de las áreas mencionadas, especialmente los de la zona norte, en 
consonancia con el desarrollo carretero producido alrededor de la Ruta 9.

En buena medida, fue el intenso despliegue industrial de esos partidos del inte-
rior de la pba lo que terminó por consolidar a la provincia como el principal distrito 
industrial del país, con un aporte cercano a la mitad del total nacional, hacia el final 
del período aquí estudiado. De hecho, la producción industrial bonaerense creció, 
a lo largo de este período de auge del proceso de desarrollo manufacturero de la 
Argentina, relativamente más rápido que la producción industrial nacional. Ello se 
debió a que la pba fue una de las principales protagonistas del avance del proceso 
de integración de la trama manufacturera local, cobijando, especialmente a partir 
de la década de 1960, una enorme cantidad de radicaciones de grandes empresas 
dedicadas a los rubros “dinámicos”; buena parte de ellas eran, como vimos, de capi-
tales extranjeros. Uno de los casos más destacados fue el de las automotrices, con 
la instalación en la provincia de firmas de la talla de Mercedes Benz, Chrysler, Fiat 
y Ford. Otras importantes empresas dedicadas a las actividades “dinámicas” se 
habían instalado poco antes de 1953, pero la puesta en marcha de sus procesos 
productivos se dio recién en los años abordados en este capítulo, como es el caso 
de la acería del complejo Dálmine-safta-Siderca, perteneciente al grupo Techint. 

A lo dicho, debemos agregar que muchas de las empresas que comenzaron a 
producir insumos básicos y bienes intermedios en el interior bonaerense contaron 
con impulsos más o menos directos por parte del Estado. Es el caso de somisa en 
Ramallo y el de Petroquímica General Mosconi en Ensenada, solo por mencionar 
dos grandes firmas que lideraron algunas de las ramas manufactureras de mayor 
desarrollo del período: la siderúrgica y la petroquímica.

Por otra parte, es necesario mencionar que, entre 1953 y 1976, la propia estructura 
productiva bonaerense se vio profundamente transformada, en gran parte debido a 
los procesos que acabamos de describir. No sorprende que, en un contexto signado 
por un gran avance del desarrollo industrial, se haya registrado un importante incre-
mento del aporte al pbi provincial por parte del sector secundario, el cual se hallaba 
entonces explicado sobre todo por las actividades manufactureras.

Para finalizar, advirtamos que el impresionante proceso de desarrollo indus-
trial que registró la pba durante el tercer cuarto del siglo xx no estuvo exento de 
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situaciones críticas. En contraste con el avance de las actividades dinámicas, varias 
empresas, muchas ubicadas en el conurbano bonaerense, entraron durante este 
período —y en especial tras la fuerte depresión económica de 1962-1963— en un 
proceso de franca decadencia que las arrastró a una débil situación financiera, 
particularmente en rubros tradicionales o sujetos a la competencia de las firmas 
extranjeras, quienes lideraron en gran medida el proceso productivo en estos años. 
Entre los casos paradigmáticos hemos mencionado el del grupo empresario siam, 
de la familia Di Tella, con presencia en distintos partidos del conurbano bonaerense. 
La crisis final de esa y otras firmas, veladas por la política estatal o directamente 
por su intervención a comienzos de los setenta, tendría su manifestación plena en 
los años venideros, cuando las políticas impulsadas por la dictadura militar instau-
rada en 1976 golpearon decisivamente al conjunto de las actividades industriales, 
poniendo fin a una etapa floreciente del proceso de industrialización bonaerense y 
del país en su conjunto.
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LA DESINDUSTRIALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN 
REGRESIVA (1976-2001) 

Omar Bascur y Mario Raccanello

El contexto nacional

El período comprendido entre los años 1976 y 2001 da cuenta de la finalización 
del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y su reemplazo 
por un esquema de valorización financiera y especialización productiva. Bajo el 
auspicio del pensamiento neoliberal, el Estado abandonó su rol estratégico en el 
devenir industrial, para dar paso al libre mercado y la extranjerización económica. 
Por su parte, el sector industrial no solo fue afectado por la apertura comercial y la 
desregulación financiera, sino que además fue movilizado por políticas de relocali-
zación y desconcentración regional tanto al nivel nacional como provincial. De aquí 
que el arco temporal entre 1976 y 2001 constituya un largo ciclo neoliberal, en donde 
la desindustrialización selectiva y el desmantelamiento del accionar estatal jugaron 
una centralidad en la reestructuración de la economía argentina en general y del 
sector industrial en particular.

Hacia mediados de los años setenta, las ideas keynesianas estaban en claro retro-
ceso; a ellas se les atribuía responsabilidad en la generación de los déficits fiscales 
y procesos inflacionarios. En los años siguientes a la crisis del petróleo de 1973, en 
un contexto de elevada liquidez internacional gracias al excedente de petrodólares, 
la ascendente escuela monetarista auspició y ubicó a sus discípulos en los gabinetes 
económicos de muchos países, incluso en algunos de la región. La crisis internacio-
nal también implicó el fin del fordismo, que era intrínseco a la economía de bienestar 
de posguerra, lo que haría que el capitalismo transitara hacia nuevos modelos de 
producción flexible.

En Argentina, a partir del golpe cívico-militar de marzo de 1976, el paradigma 
de la industrialización sustitutiva y dirigida por el Estado fue sacrificado, dándose 
paso a la aplicación política del ideario neoliberal, cuya hegemonía perduraría hasta 
el estallido del modelo económico. Aun con sus altibajos temporales, se implantó 
un nuevo régimen económico que gravitaría en la valorización financiera efectuada 
por el capital oligopólico local, conformado por los grupos económicos locales y los 
capitales externos radicados en el país (Basualdo, 2006; Schvarzer, 1998).
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El ministro civil de la Junta Militar, José Alfredo Martínez de Hoz, practicaba un 
fuerte cuestionamiento de la intervención estatal y sus formas (protección, planifica-
ción, regulación, subsidios y otros incentivos), aquellas que habían pujado, aun con 
deficiencias, el desarrollo industrial argentino desde al menos los años cuarenta. 
Para la economía de la dictadura, desde 1945 se había adoptado la autarquía econó-
mica en pos de la industrialización y la autosuficiencia, con un “Estado paternalista” 
que no hacía consideraciones de costos económicos al llevar adelante una promoción 
irracional de sectores y actores empresarios, dejando de lado parámetros como la 
competitividad, la racionalidad y la modernización. A su vez, la estatización y regu-
lación habían ahogado la iniciativa individual, en tanto que el aislamiento económico 
hizo lo suyo con la mejora productiva, conformando actividades sobreprotegidas con 
elevadas y artificiales utilidades empresarias. En consecuencia, el programa econó-
mico del 2 de abril de 1976 apostaba al aumento de la eficiencia —vía la asignación 
de recursos por ventajas comparativas estáticas— y de la productividad media del 
sector, a partir de las actividades (y firmas) que, siguiendo las señales de precios 
del mercado internacional, se desenvolvieran con “economicidad razonable”, sin 
importar especialmente si se trataba de la producción de “acero o caramelos”, como 
se llegó incluso a declarar desde el mismo equipo económico. 

Operando la desindustrialización de la economía argentina como canal del “dis-
ciplinamiento social”, la dictadura se propuso y consiguió instrumentar un proceso 
de regresión social que alteró de allí en más el orden de fuerzas entre clases y frac-
ciones de clase, en aras de quitarle el poder de negociación que habían conquistado 
los trabajadores dentro del modelo mercadointernista industrial (Canitrot, 1980; 
Schorr, 2012). En la aspiración de minimizar el rol estatal, debían concentrarse ahora 
los esfuerzos en ceder el mayor número de esferas de la economía al mercado y la 
iniciativa privada, como por ejemplo la concreción  de la “privatización periférica” 
de aquellas actividades rentables ejercidas por las grandes empresas públicas, así 
como la enajenación de aquellos paquetes accionarios de empresas que habían sido 
salvadas de la quiebra por el Estado, muchas de las cuales terminarían cerrándose 
definitivamente (Rougier, 2021).

Las políticas económicas llevadas adelante por la dictadura que tuvieron mayores 
efectos nocivos fueron la reforma financiera de 1977, su manejo cambiario —donde 
primero se devaluó en pos de comprimir el costo salarial, para luego motivar una 
apreciación de la economía a través del régimen de “la tablita”, buscando sostener su 
esquema financiero circular y explosivo a costa de la competitividad real—, la aper-
tura comercial asimétrica (sincrónica con su medida de crawling peg) y la licuación 
de la deuda externa desde comienzos de 1981 (Lorenzo Sigaut y Domingo Cavallo 
mediante) (Schvarzer, 1986). Así la economía argentina comenzó a transitar su largo 
proceso de reestructuración, achicándose el mercado interno y siendo la industria 
manufacturera su principal víctima.

Puntualmente en el caso de la reforma arancelaria de Martínez de Hoz, se imple-
mentó una apertura para textiles, cuero, madera, maquinarias y equipos, mientras 
que se concedía una alta protección para unas pocas y grandes empresas productoras 
de insumos intermedios (celulosa, papel, químicos, acero, aluminio), estimulando 
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así el aumento de la participación de estos sectores. A su vez, con la mayor libe-
ralización de la economía, apoyada por el poder económico tradicional, el perfil 
productivo del país tendió a la especialización basada en los recursos naturales 
previa al modelo sustitutivo, dando como efecto un proceso de “reprimarización” al 
interior de la industria. Además, otros fenómenos económicos desatados en esta 
“revancha clasista” fueron la concentración de los mercados, particularmente ante 
la crisis del tejido de las pequeñas y medianas empresas, y la centralización vía la 
consolidación de las operaciones de los grupos económicos extranjeros y nacionales, 
principalmente por el retroceso del Estado empresario.

También la dictadura consiguió la desconcentración regional de la industria. A 
partir de la Ley 21608 de 1977, que derogaba la normativa peronista, se conserva-
ban las áreas geográficas promocionadas y se agregaba la región patagónica. En 
1972, la Ley 19640 había creado un régimen para el entonces Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (con clara intencionalidad 
geopolítica) que, a partir de la apertura de la dictadura, profundizaría el ensamble de 
insumos importados para la producción de bienes electrónicos de consumo (como 
la novel televisión a color). Ya en 1979, el gobierno de facto sancionó la Ley 22021, 
primero para La Rioja, para luego extenderse a Catamarca, San Luis y San Juan. 
Se concedieron franquicias especiales a grandes empresas para trasladarse y radi-
carse en las diferentes provincias a partir de regímenes específicos de promoción, 
usufructuando las firmas menores aranceles y tributos, estímulos financieros y 
subvenciones. Así, la actividad industrial metropolitana de Buenos Aires fue la 
principal afectada, sufriendo también las otras grandes urbes industriales del país 
como Rosario y Córdoba (Schvarzer, 1996). Como meta ulterior, a partir de “las fábri-
cas con rueditas”, que perseguían la desgravación fiscal, el gobierno militar buscó 
desalentar el conflicto social a partir de la desaglomeración de la fuerza de trabajo, 
alumbrando así un nuevo proletariado menos sindicalizado, menos politizado e 
ideologizado y peor pago.

Con el retorno de la democracia, el presidente radical Raúl Alfonsín y su ministro 
de economía, Bernardo Grinspun, buscaron revertir el desgraciado legado socioe-
conómico dejado por la dictadura. Así se buscó recuperar la producción industrial 
a partir de la recomposición salarial, aspirando a una distribución del ingreso más 
equitativa y al auxilio de los sectores sociales postergados. Sin embargo, el fracaso 
a la hora de imponer condiciones mucho más favorables en la negociación con los 
acreedores externos en 1984 llevó a que el enorme peso de los intereses de la deuda 
externa —por ese entonces cercana a los 50  000 millones de dólares— sobre las 
arcas públicas (y el conjunto de la sociedad) arrinconara al gobierno y cubriera el 
déficit fiscal, decreciente en la nueva gestión, vía Banco Central, dejando al país 
ante una hiperinflación superior a aquellas del “Rodrigazo” y el gobierno de facto. 
A partir la declaración de la “economía de guerra” en 1985 y el nuevo programa de 
ajuste heterodoxo llamado Austral, la administración económica del nuevo ministro 
Juan Vital Sourrouille se propuso estabilizar la economía a través de una mayor 
reducción del déficit fiscal, un nuevo signo monetario, la fijación del tipo de cambio, 
el compromiso de no emitir moneda, el congelamiento de precios, salarios y tarifas 
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públicas y un novedoso sistema de desindexación operando sobre las expectati-
vas inflacionarias. A diferencia de la gestión anterior, la renegociación de la deuda 
no tuvo el papel principal en la resolución de la brecha externa, sino que pasó por 
un “ajuste positivo” que buscaba la expansión combinada de las exportaciones y 
la inversión, respectivamente, posibilitando y efectivizando el crecimiento, sobre 
todo para el sector industrial (Secretaría de Planificación de la Presidencia de la 
Nación, 1985). Hasta el fin del gobierno, el superávit comercial (aún con términos 
de intercambio en contra) se incrementó, y las exportaciones aumentaron cerca de 
un 20  %, con subas del 40  % para las manufacturas de origen agropecuario y de 
hasta casi el triple  en las industriales; sin embargo, hacia 1989-1990, el flujo de 
ventas externas solo representaba la quinta parte de la deuda externa. Por el lado de 
la inversión, el desempeño fue muy malo, cayendo a una tasa anual del 3 %, lo que 
implicó una pérdida de participación en el producto bruto interno del 12 % entre los 
setenta y los ochenta; como contracara, el capital concentrado interno recibió casi 
70 000 millones de dólares (10 % del pbi) en transferencias del Estado durante “la 
década perdida” (Schorr y Ortiz, 2006). Urgido por las circunstancias, en los últimos 
años el gobierno alfonsinista también se intentó introducir ciertas reformas promer-
cado, entre ellas, el avance sobre la privatización de somisa y de algunas empresas 
de Fabricaciones Militares, bloqueadas por el partido que sucedería al radicalismo 
en el poder. Con las hiperinflaciones de 1989-1990 —en el bienio aumentó el nivel 
de precios del consumidor más de 750 veces— la actividad industrial se redujo (en 
términos per cápita) un tercio respecto de los quince años  anteriores.

En el apogeo neoliberal de los noventa se llegó al paroxismo en cuanto al desman-
telamiento del Estado y su retiro en la regulación de la actividad económica. En el 
contexto de la crisis hiperinflacionaria de fines de la década del ochenta, e inspi-
rándose en el Consenso de Washington, el nuevo gobierno de Carlos Saúl Menem 
sancionó la Ley de Reforma del Estado en 1989, autorizando al Poder Ejecutivo a 
privatizar, total o parcialmente, casi todo el centenar de empresas públicas naciona-
les (que empleaban a casi 350 000 personas). En el afán de reducir el déficit fiscal 
(del que el Estado empresario explicaba 9 de cada 10 australes), el “agrandamiento 
de la Nación” fue realizado de forma rauda y extensiva (Rougier, 2021). Se privatiza-
ron así empresas industriales como somisa, Altos Hornos Zapla, Tandanor, ypf, 
las petroquímicas y los establecimientos de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares. De las trece empresas estatales que retenían más de un tercio de factura-
ción de la cúpula industrial en 1976, al observar aquella de 2001, se había extinguido 
la presencia del Estado empresario.

Del decálogo de reformas estructurales planteadas por los organismos financieros 
internacionales para América Latina, Argentina también se sujetó a la liberalización 
financiera y comercial, extremando la apertura económica introducida por la dicta-
dura, ahora con plena inserción en la globalización financiera, siguiendo las pautas 
de la Organización Mundial del Comercio (omc) e integrando un nuevo bloque eco-
nómico, el mercosur, con arancel externo común, pero libre de aranceles internos.

En cambio, en el afán por acabar con el régimen de alta inflación, el gobierno intro-
dujo una paridad cambiaria fija, aquí distanciándose de la sugerencia del Consenso 
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de establecer un tipo de cambio flexible y competitivo, aunque contando con el apoyo 
del Fondo Monetario Internacional (fmi) —al menos hasta su negativa de conti-
nuar aportando dinero diez años después—. El régimen cambiario-monetario de 
la “Convertibilidad” de 1 peso= 1 dólar (durante 1991, 10  000 australes) consiguió 
la estabilidad de precios en el decenio, aunque provocó nuevas y graves distorsio-
nes macroeconómicas y productivas. En este último sentido, la caja de conversión 
anclada al dólar derivó en una apreciación real de la economía, teniendo como con-
trapartida la pérdida de competitividad-precio de las actividades industriales más 
rezagadas de la frontera internacional, reforzando por ende la primarización.

Planteada la “convertibilidad” como una fase superior de la política desindustria-
lizadora instrumentada en 1976, la desaprensión por el destino del sector manu-
facturero se profundizó. El norte de la política hacia la producción volvió a ponerse 
en el aumento de la productividad, sin mayores contemplaciones por el entramado 
productivo que desaparecía frente a la competencia del exterior. La única esperanza 
ofrecida por el gobierno para las pymes que que se habían instalado durante la sus-
titución de importaciones era reducir la presión tributaria (y así desfinanciar más al 
Estado), mayor desregulación y flexibilización laboral. La pérdida de participación 
industrial en la economía no era vista como signo de desindustrialización, sino como 
un fenómeno natural de la globalización y servitización de fines del siglo xx. El foco 
debía ponerse en la salida exportadora del aparato manufacturero como prueba de 
su modernidad, cuando en verdad los mayores oferentes de productos al exterior 
eran las grandes compañías de la industria primarizada.   

El endeudamiento externo, la mecánica especulativa introducida por la dictadura 
con su grave legado sobre la sociedad de los ochenta, cobró en los noventa un dina-
mismo suficiente para cubrir la fuga de capitales, el déficit estatal y hasta el frívolo 
consumo privado, cuya resolución vía el default en los últimos días de 2001 puso de 
rodillas a la sociedad, la economía y el régimen político de la Argentina como nunca 
antes. Durante la convertibilidad, la deuda externa total (pública y privada) aumentó 
en más de 100 000 millones de dólares, representando la mitad del pbi de 2001, 
superándolo en 2002 (proporción que tomaba el 7 % del producto en 1975).

La extranjerización de la estructura productiva aumentó inusitadamente, realzán-
dose el flujo de dividendos girados al exterior, afectando aún más la sostenibilidad 
de la balanza de pagos. La participación del capital extranjero, de haber aumentado 
durante la dictadura y disminuido en el gobierno radical hasta niveles menores al 
golpe de Estado de 1976, con posterioridad a la “crisis del tequila” creció severa-
mente. Entre 1995 y 2001 las empresas extranjeras incrementaron su participación 
en la cúpula industrial del 39 % al 71 %. Así se quebró la tendencia de expansión de 
los grupos económicos nacionales (y las asociaciones controladas por accionistas 
de distinto origen) producida entre 1976 y 1995, que se habían consolidado por dife-
rentes motivos: apreciables beneficios estatales durante la dictadura y el gobierno 
alfonsinista (regímenes de promoción de la inversión, subsidios a las exportaciones, 
compras públicas, estatizaciones y licuaciones de deuda), centralización del capital 
(vs. el retroceso de menores firmas), diversificación de negocios, primarización y, por 
ende, priorización del mercado externo. En los últimos años de la convertibilidad, en 
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cambio, las empresas de esta fracción de clase fueron vendidas, reestructuradas, 
achicadas, fusionadas o quebraron. 

Otra novedad fue la irrupción de la escalada del desempleo y subempleo —incluso 
presentándose en fases de crecimiento de la economía—, actuando como meca-
nismo disciplinario en términos de ingreso y condiciones de empleo del resto de la 
fuerza de trabajo, en un mercado cuya flexibilización dio rienda suelta a mecanismos 
precarios de contratación. Mientras que con la crisis económica, tras la salida de 
Martínez de Hoz en 1981, comenzó un ascenso gradual del desempleo —contras-
tando con la tendencia descendente desde al menos principios de los sesenta—, con 
la convertibilidad cobró una aceleración tal que superó el techo histórico del 10 % de 
la población económicamente activa hasta acercarse al 20  % tanto bajo el “efecto 
tequila” como en el último año del patrón cambiario (al año siguiente, aproximada-
mente 1 de 4 argentinos estaba desocupado). El efecto contagio de la crisis mexicana 
también derivó en una reversión de la caída de la pobreza desde la hiperinflación y 
aumentó un promedio de 30 % en la presidencia de Fernando de la Rúa; la megade-
valuación en que terminó la invención del ministro Domingo Felipe Cavallo llevó a 
que más de la sociedad argentina sea pobre, récord histórico, acompañado también 
por otro récord en el caso de la desigualdad del ingreso. Desde el “canto del cisne” de 
la industrialización argentina en 1974, hasta la debacle del modelo de valorización 
financiera, la pobreza argentina se multiplicó 15 veces.

Buscando el proyecto neoliberal de refundar el capitalismo argentino, con apoyo 
de la represión política en un comienzo y la redistribución regresiva del ingreso 
como hilo conductor a lo largo de todo el período, la mayor explotación de la clase 
trabajadora resultó en la suba de la tasa de ganancia del capital que, endeudamiento 
externo mediante —el cual sobrepasó los 160 000 millones de dólares entre 1976 y 
2001—, habilitó el fenómeno paralelo de la fuga de capitales —en torno a los 130 000 
millones de dólares (Barrera y Bona, 2018)—. A diferencia de la segunda fase de la 
industrialización sustitutiva, el rol principal del financiamiento externo no sería 
ahora contribuir a la inversión en capital de trabajo, sino actuar como condición de 
la obtención de renta financiera.

El nuevo esquema de acumulación provocó cambios estructurales tanto en el 
perfil como en la operatoria del capitalismo argentino. Con ciertos vaivenes en estas 
décadas, la política económica avalada y estimulada por la élite generó un ambiente 
de negocios con suertes dispares para las ramas de la producción y los actores econó-
micos, pero en el cual la desigualdad fue la moneda corriente, manifestándose así la 
concentración y centralización de la actividad económica y la riqueza.

La industria dejó de ser el núcleo dinamizador de la economía argentina y por 
ende fue privada de su rol articulador que le era inherente en la “sociedad de empate”. 
Perdiendo peso específico frente al sector servicios, entre 1976 y 2001 la industria 
pasó de representar un tercio de la actividad económica a contraerse a un poco más 
del 15 %. En el último cuarto del siglo xx, Argentina fue uno de los países que más 
se desindustrializó en el mundo. Peor aún, si bien la desindustrialización fue un 
fenómeno global, mientras que en el mundo desarrollado se dio a raíz de la moder-
nización y profundización del sector fabril —por diferentes motivos: tecnologías y 
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bienes de capital que redujeron los precios de las manufacturas, cadenas globales 
de valor, financiarización de los excedentes, servicios para la industria de punta, 
terciarización, comercio de tecnologías—, en Argentina sucedió a causa del estan-
camiento, la reconversión regresiva y la insuficiente acumulación de capital de la 
industria nacional. 

El estancamiento fabril del período se manifestó en la tasa anual de crecimiento 
medio de la industria: entre 1976 y 2001 fue nula. En 2002 toda la producción indus-
trial no llegaba a ser el 90 % de la del macroeconómicamente caótico año 1975. En 
términos per cápita, en cambio, el producto industrial se contrajo desde la cúspide 
de 1974 hasta un tercio para 2001 —pese a una recomposición en los años de creci-
miento de la Convertibilidad—, acumulando más de cuarenta puntos porcentuales 
de caída con la eclosión económica del año siguiente, cuando la industria presentaba 
en esta dimensión valores similares a los de fines de la década del cincuenta. Por el 
lado de los establecimientos, en el año 2003 se registraba el sesenta por ciento de 
los establecimientos industriales existentes a mediados de los setenta.

Durante este período las políticas de apertura comercial externa y de desregu-
lación de los mercados provocaron una desarticulación creciente de la estructura 
industrial argentina. El cambio estructural se evidenció en un regreso a las ventajas 
comparativas naturales estáticas (producción de alimentos, refinación de petróleo), 
abandonándose aquellos sectores con elevado grado de desarrollo tecnológico e 
ingeniería (metalmecánica, maquinarias, bienes de capital, electrónica) que cre-
cieron en la posguerra al calor de la protección arancelaria: entre 1970 y 2002 las 
ramas intensivas en recursos naturales pasaron de representar cerca de la mitad de 
la estructura industrial a casi tres cuartos, con una participación de las industrias 
ingeniería-intensivas comprimiéndose a la mitad, a menos del 10 % (Katz, 2009). 

Por el lado del comercio exterior, se pudo observar la mayor salida exportadora de 
la industria argentina, a contramano de las intensas fases de crisis de la demanda 
interna. Entre fines de los setenta e inicios del siglo xxi, las exportaciones de manu-
facturas (de origen agropecuario e industrial) crecieron a una tasa anual del 6  %, 
mientras entre puntas la producción industrial argentina cayó. Las manufacturas 
de origen industrial presentaron un desenvolvimiento mejor que las agropecuarias, 
incluso superándolas en la crisis de la convertibilidad; no obstante, su incremento 
en participación en la canasta exportadora entre 1975 y 1989 (de más de diez puntos 
porcentuales) no pudo ir más allá en la década del noventa. En cuanto a contenido 
tecnológico, entrando al siglo xxi Argentina solo colocaba en el exterior manufactu-
ras de alta tecnología por solo 3 % de su flujo exportador, cuando en Estado Unidos 
significaban 30 % y hasta en Brasil 12 %.

La reconfiguración industrial no solo se manifestó en términos sectoriales y 
de mercados atendidos. Entre 1973 y 2003, además de darse una reducción en el 
número de establecimientos, también ocurrió un redimensionamiento, a partir del 
cual se reestructuraron, achicaron y hasta desaparecieron grandes y mediano-gran-
des establecimientos que expulsaron personal apreciablemente y hasta perdieron 
participación en el valor agregado industrial. Que formas menores de producción 
hayan ganado peso en la trama productiva no significa que las pequeñas y medianas 
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empresas hayan tenido una evolución exitosa; en estos treinta años la industria per-
dió 1500 pymes y más de 20 000 microemprendimientos. A su vez, la heterogenei-
dad estructural medida por las brechas productivas entre grandes empresas y pymes 
no solo perduró, sino que hasta se intensificó. A contracorriente del desempeño 
sectorial y hasta del resto de grandes empresas, la cúpula empresaria industrial (las 
100 primeras empresas del espacio fabril) incrementó continuamente su peso sobre 
la actividad manufacturera total: del 30 % de la producción industrial en 1976, había 
acaparado más de la mitad de la actividad fabril a finales de la Convertibilidad, con-
servando la vigencia en el poder económico alrededor de cincuenta corporaciones. 

En términos agregados, la productividad de la industria (el volumen físico de 
producción por obrero ocupado) fue creciente continuamente, aumentando más del 
150 % entre 1975 y 2001, siendo las fases de mayor suba la dictadura (+48 %) y las 
presidencias del “1 a 1” (+24 %), con un avance muy moderado durante el radicalismo 
de los ochenta (+2 %). Pero este despliegue productivo no fue virtuoso, pues se basó 
en la mayor explotación (extensiva e intensiva) y en la contracción pronunciada del 
trabajo —mientras en 1974 se alcanzó el récord de más de un millón y medio de ocu-
pados formales en la industria, casi treinta años después el sector había expulsado 
cerca del 40 % de aquella fuerza de trabajo—. Como contraparte, entre puntas, el 
salario real del obrero industrial experimentó una severa contracción, viabilizada 
por la dictadura a través de la devaluación, el congelamiento salarial y la eliminación 
de los controles de precios, a lo cual se sumó la pérdida de derechos laborales, la 
intervención de los sindicatos, la represión y hasta el exterminio; en los ochenta 
por la hiperinflación, y en la convertibilidad, pese a una recomposición gracias a la 
consecución de la estabilidad de precios, por la reducción nominal del salario ante el 
mayor desempleo, precariedad y flexibilidad. Por la conjugación de las dos tenden-
cias anteriores, mientras se aceleraba la descomposición manufacturera, el margen 
de rentabilidad de la actividad durante el período ascendió hasta ser cerca del triple 
de 1974, acaparando el capital industrial la totalidad de la ganancia (espuria) de 
productividad y la pérdida del poder adquisitivo del obrero (Schorr, 2021). 

Políticas públicas e industriales

 En consonancia con la política impulsada por la dictadura al nivel nacional para 
la desconcentración y relocalización regional de la industria local, en 1979, durante 
la gobernación de Ibérico Manuel Saint-Jean, el gobierno provincial estableció una 
serie de ordenanzas generales basadas en argumentos ambientalistas que regula-
ron y limitaron la radicación, ampliación, relocalización y transformación de estable-
cimientos industriales en los partidos de la órbita de la Capital Federal (Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Campana, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, General 



297

Sarmiento, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, 
Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Vicente, 
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López)1. 

Entre las actividades productivas reguladas se encontraban las industrias frigorí-
fica, láctea, aceitera, la de bebidas alcohólicas, los lavaderos de lana, las curtiembres, 
la elaboración de papel y cartón, la química industrial, la refinería y destilería de 
petróleo, la fabricación de caucho, la industria de insumos para la construcción y 
la siderurgia. Con excepción de la destilación de petróleo y la producción de acero, 
estas actividades productivas radicadas en los partidos de Avellaneda, General San 
Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Morón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López debían ser trasladadas en un plazo 
máximo de tres años.

En junio de 1980, se estableció una nueva regionalización provincial vinculada al 
Plan de Desarrollo Industrial sancionado en 1975. Mediante el Decreto 826/80, la 
provincia de Buenos Aires fue dividida en seis zonas: 

Tabla 1. Zonas industriales según Decreto 826/80
Fuente: Decreto 826/80

1 Ordenanza general 1/1979, 254/1979, 259/1979, 262/1979, 273/1979 y 277/1979.

Zona 1 Metropolitana 
y adyacencias

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Campana, Ensenada, 
Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. San 
Martín, Gral. Sarmiento, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, 
Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Zona 2 Polos de 
desarrollo y zona de 
dinámica propia

Bahía Blanca, Baradero, Coronel Rosales, Gral. Pueyrredón, 
Olavarría, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Tandil y Zárate.

Zona 3 Área 
de influencia 
metropolitana

Bartolomé Mitre, Brandsen, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, 
Chascomús, Exaltación de la Cruz, Gral. Las Heras, Gral. Paz, Lobos, Magdalena, 
Mercedes, Monte, Navarro, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha.

Zona 4 Área 
mediterránea

Alberti, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Castelli, 
Colón, Chacabuco, Chivilcoy, Dolores, Gral. Alvarado, Gral. Alvear, Gral. 
Arenales, Gral. Belgrano, Gral. Guido, Gral. Lamadrid, Gral. Lavalle, Gral. 
Madariaga, Gral. Pinto, Gral. Viamonte, Gonzáles Chaves, Junín, Laprida, Las 
Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, 
Nueve de Julio, Pergamino, Pila, Rauch, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, 
San Cayetano, Tapalqué, Tordillo, Tres Arroyos y Veinticinco de Mayo

Zona 5 Área 
pampeana

Adolfo Alsina, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Coronel Dorrego, 
Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Gral. Villegas, Guaminí, 
Hipólito Yrigoyen, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Puán, Rivadavia, 
Saavedra, Salliqueló, Trenque Lauquén, Tornquist y Villarino.

Zona 6 Municipios 
urbanos

Municipio Urbano de la Costa, Municipio Urbano de Monte Hermoso, 
Municipio Urbano de Pinamar y Municipio Urbano de Villa Gesell.
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Dicho decreto estableció también veinticuatro industrias de interés provincial 
entre las cuales se destacaban: la petroquímica básica y sus derivados, los bienes 
de consumo durable hogareño, la celulosa y el papel, los materiales de transporte 
ferroviario, aéreo, naval y automotor, la maquinaria agrícola, vial y de otros bienes 
de capital, aceites y lácteos, textiles, siderurgia, caucho y bienes electrónicos y 
eléctricos.  

Al mismo tiempo, la legislación otorgó beneficios especiales por cinco años a las 
industrias generadoras de exportaciones, a las sustitutivas de importaciones, a las 
empresas manufactureras que se instalaran en parques industriales aprobados, 
a aquellas que se radicaran en la Zona 5 (con 8 o más empleados) y en la Zona 4 
(con 15 o más) y a las que con sus producciones lograran “eficiencia y productividad 
suficientes para abastecer en condiciones competitivas al mercado regional”.

El establecimiento de diversos mecanismos promocionales y de subsidios con 
la finalidad de fomentar la desconcentración regional de determinadas activida-
des también alcanzó a la industria pesquera, iniciándose un acentuado proceso de 
localización de empresas en los puertos de Quequén, Necochea y Bahía Blanca, en 
detrimento de Mar del Plata, principal puerto del sector a nivel nacional.

Por su parte, durante el período dictatorial se crearon los parques industriales de 
Bragado, Junín y Coronel Suárez. Cabe destacar que en 1978, mediante el Decreto 
2117/78, el gobierno provincial reconoció oficialmente a Pilar como parque industrial 
privado de relocalización. 

Al año siguiente el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 302/79 aprobó 
el Plan Nuclear Argentino, dándose inicio en 1981 a la construcción de Atucha ii 
en el partido de Zárate. No obstante, la falta de fondos demoró severamente su 
construcción, paralizándose totalmente hacia 1995. 

Como con la economía nacional, el banco provincial —actor clave del impulso 
del aparato industrial bonaerense durante el modelo sustitutivo— quedó también 
subordinado a la lógica de la valorización financiera instaurada por la última dic-
tadura militar. Hacia 1980 la deuda en moneda extranjera contraída por el Banco 
Provincia llegó a representar el 7 % de la deuda externa total argentina. Dicho pasivo 
estaba explicado por la suscripción a diversas líneas de créditos otorgadas por ban-
cos extranjeros y a la conformación de préstamos sindicados a nivel internacional. 
Dentro de estos últimos se destaca el realizado por el Morgan Guaranty Trust Co. 
de Nueva York en 1980 por 250 millones de dólares y los otorgados al gobierno 
provincial un año antes por un consorcio de bancos extranjeros comandados por el 
Manufacturers Hanover Limited de Londres por un total de 100 millones de dólares, 
donde el Banco Provincia ofició como garante (Zarrilli, 1998). 

Con la finalidad de obtener financiamiento internacional, el Banco Provincia 
abrió sucursales en las ciudades de Los Ángeles (1978), Islas Caimán (1979), Miami 
(1979), Nueva York (1980) y Panamá (1982). Asimismo, se establecieron filiales en 
Venezuela, Chile, Uruguay y Brasil, países en donde el banco invirtió los fondos 
obtenidos mayoritariamente en las sucursales radicadas en los Estados Unidos y a 
un muy bajo spread. A su vez, las sucursales radicadas en el exterior contaban con la 
facultad de endeudarse ilimitadamente sin tener que pedir autorización a nivel local. 
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Además, en diferentes momentos el gobierno provincial capitalizaba a su banco a 
través de aportes en moneda extranjera. El crecimiento del endeudamiento externo 
del Banco Provincia llevó a que su relación con el patrimonio neto pasara del 30 % 
para 1970-1974 a 240 % hacia 1980. 

Con la liberación de las tasas de interés a partir de la reforma financiera de 1977, se 
puso un claro límite al papel tradicional del banco como agente promotor de la activi-
dad productiva de la provincia vía el sostenimiento del crédito a tasas subsidiadas. 
Dentro de las principales líneas de financiamiento del banco para el mercado local se 
encontraban el “Crédito de Evolución”, destinado a cubrir necesidades de financia-
miento inmediatas con una tasa de interés menor a la de mercado, y los Créditos de 
Inversión, instrumento financiero creado en 1977 con el aporte del Estado Provincial 
por 75 millones de dólares2. Los sectores productivos privilegiados por el financia-
miento del banco provincial fueron el agro, la actividad agroindustrial y el desarrollo 
de infraestructura, en detrimento de la industria en general. Las principales empre-
sas favorecidas con crédito fueron frigoríficos, cabañas ganaderas, curtiembres, 
cooperativas lecheras, firmas metalúrgicas y hoteles. 

Hacia 1980 la crisis financiera local repercutió en un incremento del 45 % de los 
depósitos del Banco Provincia, dada la mayor seguridad que brindaba al público. No 
obstante, las modificaciones instrumentadas por la dictadura militar en el régimen 
de coparticipación federal en el mismo año y la quiebra del grupo agroindustrial 
Sasetru —que tenía una deuda con el banco por casi 40 millones de dólares para 
1980— limitaron la capacidad de préstamo del bapro, que debió ser auxiliado por el 
gobierno provincial. En 1981, en plena crisis financiera, la entidad suspendió el otor-
gamiento de nuevos créditos, prolongó plazos y redujo tasas para los ya otorgados. 

A días de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación y de 
Alejandro Armendáriz como gobernador bonaerense, se promulgó el Decreto-ley 
provincial 10119/83 que estableció el régimen de creación de parques y sectores 
industriales planificados en la provincia3. Cuatro años después, bajo la gobernación 
radical de Alejandro Armendáriz, se sancionó la Ley 10547 de Promoción Industrial 
de la Provincia de Buenos Aires, asignándole al desarrollo industrial el fin de “con-
solidar el potencial económico, incrementar el producto bruto, aumentar la riqueza 
y asegurar la plena ocupación”. Las empresas para acogerse al régimen debían desa-
rrollar una actividad considerada prioritaria y montar una planta nueva; en caso de 
ampliaciones, debía darse un aumento de la producción del 50 % como mínimo o 
incorporar un nuevo proceso productivo (por un valor superior al 30 % de los activos 
fijos existentes). Entre los beneficios establecidos por la ley se encontraban el acceso 

2 Esta última línea de crédito de mediano y largo plazo, a partir de una tasa de interés variable, colabo-
ró con la constitución de importantes utilidades para la banca provincial en el año de la reforma (Zarrilli, 
1998). 
3 A los fines del régimen legal, Parque Industrial es el sector Industrial de zona industrial, dotado de 
infraestructura, equipamiento y servicios comunes y públicos necesarios, subdividido para el asenta-
miento de establecimientos industriales agrupados. Mientras que Sector Industrial Planificado (sip) 
es la parte de zona industrial dotada de un mínimo de activos y servicios.
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a inmuebles de propiedad del Estado provincial (en el marco del giro ortodoxo hacia 
el mercado), la exención de impuestos (Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario), 
el otorgamiento de créditos (hasta 70 % de los activos fijos, 100 % de la inversión 
a realizar y 50 salarios mínimos por trabajador), garantías y avales, la asistencia 
técnica y científica y la convocatoria preferencial en las licitaciones estatales4. En el 
plano financiero, la legislación creó el Fondo Permanente de Promoción Industrial5. 
Asimismo, se creó el Consejo Provincial de Promoción Industrial, compuesto por 
miembros pertenecientes al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio 
de Asuntos Agrarios, la Comisión de Investigaciones Científicas, el Organismo 
Provincial Planificador del Desarrollo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y 
entidades empresarias y de trabajadores. 

Con la vuelta a la democracia, el Banco Provincia se propuso recuperar su rol tradi-
cional de promotor de la producción bonaerense bajo la presidencia del economista 
desarrollista Aldo Ferrer. No obstante, la inestabilidad macroeconómica que predo-
minó durante la gestión alfonsinista puso claros límites a la capacidad de financia-
miento de la entidad. A pesar de ello, el banco aportó recursos para la realización de 
obras relevantes para la provincia, como por ejemplo la Central Eléctrica de Bahía 
Blanca. Asimismo, para estimular el desarrollo tecnológico de la estructura pro-
ductiva bonaerense, el banco creó la Gerencia de Desarrollo y Tecnología “Profesor 
Jorge A. Sábato” (en homenaje al gran tecnólogo argentino, fallecido a fines de 1983), 
editó la publicación especializada “Argentina Tecnológica” (dirigida por Manuel 
Sadosky, padre de la computación en Argentina y Secretario de Ciencia y Técnica 
del gobierno nacional) y fundó dos organizaciones estratégicas para la innovación. 
La primera de ellas, latinequip, creada conjuntamente con el Banco del Estado de 
San Pablo y la Nacional Financiera de México, buscaba el desarrollo de la industria 
y el comercio regional de bienes de capital. Por su parte, argentec fue concebida 
para la evaluación y financiamiento de proyectos tecnológicos, asociándose aquí el 
banco bonaerense al Banco Nación, el Banco Nacional de Desarrollo (banade), el 
Banco de Córdoba y el Banco de Mendoza. Lanzada en 1986, argentec promovió 
diversos proyectos referentes a la producción de componentes eléctricos, energía 
nuclear, productos químicos, biotecnología, entre otros radicados en la provincia 
(Raccanello y Rougier, 2016).

4 El horizonte de las exenciones impositivas era de hasta diez años, extensible a cuatro años más en 
el caso de que se concrete un nivel de ocupación acorde al Plan de Desarrollo Industrial por región y se 
construyan viviendas para al menos la mitad de los empleados, garantizándose el acceso educativo y la 
asistencia sanitaria al nivel local. La extensión podría ser de seis años en caso de que la empresa brinda-
ra capacitación técnica y acceso a la salud para el grupo familiar del trabajador.
5 Este fondo estaba compuesto por partidas pertenecientes al presupuesto provincial, créditos loca-
les e internacionales, el reintegro de los créditos otorgados por el propio fondo, comisiones a cobrar por 
la concesión de garantías y avales y los ingresos provenientes de las multas por incumplimiento con el 
régimen.
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Figura 1. Aldo Ferrer encabeza la inauguración de argentec, 27 de enero de 1986
Fuente: Revista Argentina Tecnológica, Año 1, n.º 5, marzo de 1987

En 1986 se sancionó la Ley provincial 10448 de Crédito Fiscal, que otorgó cré-
dito fiscal sobre los impuestos provinciales a los establecimientos industriales 
que realizaran capacitaciones técnicas para sus trabajadores o contribuyeran al 
sostenimiento económico de instituciones vinculadas a tal fin. Al año siguiente, el 
gobierno provincial creó el Instituto Provincial del Empleo, con la misión de “coor-
dinar el diseño e instrumentación de las políticas y acciones vinculadas directa e 
indirectamente con el problema ocupacional” (Decreto 226/87). Además, para aquel 
entonces, se estableció el Programa Provincial de Microempresas, que en 1989 daría 
lugar al Registro de Pequeñas Unidades Productivas (Decreto 799), base de datos 
utilizada en la década del noventa para asignar compras del Estado provincial (Ley 
11936/97 de promoción de microempresas).  

En suma, de la conjunción de la planificación estatal y la iniciativa privada, 
durante la década del ochenta surgieron como sectores industriales los partidos de 
Bolívar, Navarro, Saavedra, 25 de mayo, Alberti, Benito Juárez, Coronel Dorrego, 
General Paz, Saladillo, Adolfo Alsina, Laprida, Trenque Lauquen, Coronel Pringles 
y Necochea.

Ya en la gobernación del histórico dirigente justicialista Antonio Cafiero (1987-
1991), en el marco del Plan Trienal se estableció la zona franca en el puerto de La 
Plata, se instaló el Polo de Informática y Telecomunicaciones de Berisso, se puso en 
funcionamiento el Consorcio de Frigoríficos Exportadores, además de recuperarse 
un millón y medio de hectáreas inundadas a partir de importantes obras hidráulicas. 

Hacia mediados de 1990, mediante el Decreto 1904 (de reglamentación de la Ley 
10547), se extendió el período de goce de los beneficios de la promoción industrial 
provincial para las empresas radicadas dentro de parques industriales o sectores 
planificados, en aras de afianzar la radicación y descentralización fabril, “evitando 
la concentración irracional de los mismos en los sectores densamente poblados”. 
Al año siguiente, el ejecutivo provincial estableció un nuevo marco legal referente a 
las condiciones y características de los diferentes agrupamientos industriales, así 
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como también en referencia a la infraestructura requerida y los procedimientos para 
su aprobación (Decreto 3481/91). 

En septiembre de 1991 se decretó una nueva zonificación para la industria 
bonaerense a partir del valor bruto de la producción fabril de cada partido (Decreto 
2591/91). En función de ello, la provincia quedó dividida en cinco regiones y se esta-
bleció que los partidos con mayor desarrollo industrial recibirían menos beneficios 
frente al resto.

Tabla 2. Regiones industriales según Decreto 2591/91
Fuente: Decreto 2591/91

En los años noventa, tres planes de desarrollo industrial se implementaron en 
la provincia de Buenos Aires, específicamente en 1991, 1994 y 1997. Para la región 
metropolitana ellos implicaron la aprobación de 276 proyectos (4 de cada 5 en nuevos 
establecimientos) con una inversión de aproximadamente 3600 millones de pesos. 
Casi 40 % de los proyectos se concentró en la rama metalmecánica, 25 % en la petro-
química, química y plásticos y cerca del 20  % en alimentos y bebidas (Álvarez de 
Celis, 2007). Como se desprende de la siguiente tabla, más del 70 % de los proyectos 
promocionados del espacio metropolitano se radicó fuera del Gran Buenos Aires 
(con Zárate registrando el mayor monto de inversión en el marco de la promoción). 

Región Partidos
Región I - Partidos 
Industrializados 
del conurbano

Avellaneda, General San Martín, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 
Morón, Quilmes, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Región II - Partidos 
Industrializados

Bahía Blanca, Berazategui, Campana, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Florencio Varela, General Pueyrredón, General 
Sarmiento, La Plata, Merlo, Pilar, Ramallo y San Fernando.

Región III - Partidos 
con Desarrollo 
Industrial Intermedio

Almirante Brown, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, General Rodríguez, Luján, 
Mercedes, Moreno, Necochea, Olavarría, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Zárate.

Región IV - Partidos 
con Desarrollo 
Industrial Incipiente

Adolfo Alsina, Alberti, Azul, Ayacucho, Balcarce, Bartolomé Mitre, Baradero, Berisso, 
Bolívar, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos 
Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Colón, Coronel Dorrego, Coronel de Marina 
Leonardo Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireax, De la Costa, Dolores, 
Exaltación de la Cruz, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General 
Belgrano, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, 
General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, 
Gonzáles Chaves, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Benito Juárez, Junín, Laprida, Las 
Flores, Lincoln, Lobos, Leandro N. Alem, Lobería, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, 
Marcos Paz, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Nueve de Julio, Patagones, Pehuajó, 
Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puan, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Rojas, 
Saavedra, Saladillo, Salto, Salliqueló, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, 
San Cayetano, San Vicente, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque 
Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo, Villa Gesell, Villarino.

Región V - Partidos en 
Estado de Emergencia 
Económica o declarados 
en Estado de Desastre

Aquellos partidos que perteneciendo a cualquiera de las regiones, fueran declarados en 
Estado de Emergencia Económica o Desastre por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
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Partidos

Tipo de proyecto

Planta 
nueva

Amplia-
ción Total

Millones 
de 

pesos

Inver-
sión 

media
% por 

distrito

Almirante Brown 4 0 4 80,7 20,2 2,3

Avellaneda 3 1 4 11,1 2,8 0,3

Berazategui 10 2 12 94,9 7,9 2,7

Esteban Echeverría 7 0 7 5,0 0,7 0,1

Ezeiza 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Florencio Varela 4 1 5 35,5 7,1 1,0

Gral. San Martin 7 4 11 26,4 2,4 0,7

Hurlinghan 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Ituzaingó 0 0 0 0,0 0,0 0,0

José C. Paz 0 1 1 9,9 9,9 0,3

La Matanza 11 6 17 38,0 2,2 1,1

Lanús 4 1 5 2,6 0,5 0,1

Lomas de Zamora 3 2 5 15,8 3,2 0,4

Malvinas Argentinas 2 3 5 130,2 26,0 3,7

Merlo 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Moreno 4 0 4 57,8 14,5 1,6

Morón 12 5 17 20,7 1,2 0,6

Quilmes 1 0 1 26,7 26,8 0,8

San Isidro 0 0 0 0,0 0,0 0,0

San Miguel 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Tigre 4 0 4 108,3 27,1 3,0

Tres de Febrero 2 1 3 212,5 70,8 6,0

Vicente López 4 2 6 115,9 19,3 3,3

Total Gran Buenos Aires 82 29 111 992,1 8,9 27,9
Berisso 24 5 29 7,7 0,3 0,2

Brandsen S/D S/D S/D S/D S/D S/D

Campana 3 2 5 586,4 117,3 16,5

Cañuelas 4 2 6 19,1 3,2 0,5

Ensenada 3 0 3 258,1 86,0 7,3

Escobar 7 0 7 90,8 13,0 2,6

Exaltación de la Cruz 2 1 3 45,3 15,1 1,3

General Las Heras 5 1 6 8,0 1,3 0,2

General Rodríguez 3 0 3 0,2 0,1 0,0

La Plata 18 5 23 158,3 6,9 4,4

Luján 5 2 7 153,4 21,9 4,3

Marcos Paz S/D S/D S/D S/D S/D S/D

Pilar 50 7 57 593,0 10,4 16,7

Presidente Perón 1 0 1 S/D S/D S/D

San Fernando 0 1 1 0,7 0,8 0,0

San Vicente 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Zárate 9 5 14 645,1 46,1 18,1

Total resto de la RMBA 134 31 165 2 566,6 15,6 72,1
Total 216 60 276 3 558,8 12,9 100,0

Tabla 3. Distribución territorial por partido de los proyectos aprobados dentro del Régimen Provincial 
de Promoción Industrial para la Región Metropolitana de Buenos Aires (rmba)
Fuente: Álvarez de Celis (2007)
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En consonancia con las políticas implementadas por la administración mene-
mista, en 1992 el gobierno de Eduardo Duhalde promulgó una reforma de la ley 
de Promoción Industrial Provincial que eliminó la limitación para el otorgamiento 
de beneficios a aquellas empresas con capital nacional mayoritario (Ley 11236). La 
inversión industrial también se vio estimulada vía los decretos nacionales 857/94 
y 502/95, que eliminaron la presión impositiva sobre las importaciones de bienes 
de capital. En 1994 también se creó el Programa de Incubadoras de Empresas, 
en el seno de la Comisión de Investigaciones Científicas y en asociación con la 
Universidad de La Plata, con la misión de brindar asistencia y asesoramiento técnico 
a emprendedores (Decreto 3050/94). 

En 1992 el gobierno nacional, a partir de un acuerdo con el ejecutivo bonaerense, 
creó mediante la Ley 24073 el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano 
Bonaerense (popularmente conocido como Fondo del Conurbano), con financia-
miento proveniente del 10  % de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Su 
propósito era financiar total o parcialmente los estudios, proyectos y obras de los 
programas sociales de saneamiento, infraestructura urbana, salud, educación, segu-
ridad y empleo. La administración de dichos fondos estaría a cargo del naciente Ente 
del Conurbano Bonaerense, bajo la órbita del gobierno provincial.

A la par de la reforma nacional, en 1994 se sancionó una nueva constitución pro-
vincial y se empezó a implementar el denominado Plan Génesis, el cual contemplaba 
la división de partidos densamente poblados y con deficiencias de infraestructura, 
para facilitar su administración y gobierno. De allí que se crearon los partidos de 
Presidente Perón, Punta Indio, Ezeiza, San Miguel, Malvinas Argentina y José 
C. Paz. Estos tres últimos fueron resultado de la división del partido de General 
Sarmiento, el cual dejó de existir. Al año siguiente, se fundaron los partidos de 
Ituzaingó y Hurlingham. 

Con el telón de las reformas neoliberales introducidas desde la política económica 
nacional, la crisis del “tequila” pujó al gobierno bonaerense a implementar diversos 
programas de empleo para la reinserción de desocupados; entre ellos, el Programa 
Barrios Bonaerenses, el Plan Provincial de Generación de Empleo para Familias sin 
Trabajo y el Programa de Formación y Reconversión Laboral (Suárez Maestre, 2017) 

En lo que respecta al Banco Provincia, durante los noventa se llevó adelante una 
política de tasas subsidiadas tanto en pesos como en dólares que posibilitó financiar 
obras de infraestructura, planes de vivienda y préstamos a empresas. En el marco 
del Programa Trienal de Fomento y Desarrollo de las Pymes (Decreto 2586/92) el 
banco implementó para ellas una línea específica para financiar la compra de bienes 
de capital, la conformación de capital de trabajo y la incorporación de tecnología, 
destinándose a este sector empresario más del setenta por ciento de los créditos a 
privados. Este financiamiento también implicó que el banco se articulara con fabri-
cantes de bienes de capital, con posibilidades de fondear el 100 % de la adquisición 
de maquinarias y herramientas (Balsa, De Paula, Girbal-Blacha y Zarrilli, 1998). 

En la segunda mitad de los años noventa el gobierno provincial profundizó 
su política hacia las pequeñas y medianas empresas al erigir el Instituto para el 
Desarrollo Empresario Bonaerense (ideb, a través de la Ley 11807). Concebido como 
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un ente autárquico, descentralizado y mixto, su Directorio estaba presidido por un 
funcionario elegido por el gobernador y contaba con representantes de las carteras 
ministeriales de Producción y Empleo y Asuntos Agrarios, del bapro y del sector 
privado. Sus programas pioneros fueron los de Calidad, Desarrollo de Negocios, 
Diagnóstico y Capacitación, para cuya ejecución se contó con la asistencia técnica 
de diecisiete universidades de la provincia.

Gobernador Institucio-
nalidad Partido Ministros de 

Economía
Inicio 

gestión
Fin 

gestión Duración

Adolfo Sigwald De facto Militar
Julio Fernández 
Torres

24-3-1976 8-4-1976 15 días

Ibérico 
Saint-Jean

De facto Militar
Raúl Pedro 
Salaberren

8-4-1976 30-3-1981 5 años

Oscar Bartolomé 
Gallino

De facto Militar
Raúl Pedro 
Beranger

30-3-1981 14-1-1982 1 año

Jorge Aguado De facto Militar Pedro Pou 14-1-1982 10-12-1983 2 años

Alejandro 
Armendáriz

Constitu-
cional

UCR

Roberto J. 
Tomasini

11-12-1983 6-6-1985 1 año y medio

Osvaldo B. 
Palacios

6-6-1985 10-12-1987
2 años y 
medio

Antonio Cafiero
Constitu-
cional

PJ

Rodolfo A. 
Frigeri

11-12-1987 10-7-1989 1 año y medio

Jorge L. Remes 
Lenicov

11-7-1989 10-12-1991

8 años
Eduardo 
Duhalde

Constitu-
cional

PJ

11-12-1991 10-12-1995

10-12-1995 23-7-1997

Jorge Emilio 
Sarghini

23-7-1997 10-12-1999

4 años y 
medioCarlos Ruckauf

Constitu-
cional

PJ 11-12-1999 18-2-2002

Tabla 4. Gobernadores y ministros de Economía de la Provincia de Buenos Aires (1976-2002)
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires

En suma, en la última década del siglo xx se radicaron los parques industriales de 
Berazategui, Escobar, La Plata, Malvinas Argentinas, Tortuguitas y Morón (Parque 
Industrial “La Cantábrica”), mientras que emergieron los sectores industriales pla-
nificados de Dolores, General Pinto, Roque Pérez, Hipólito Yrigoyen, Suipacha, 
Almirante Brown y Villarino. Durante la gobernación de Carlos Ruckauf se decretó 
la creación de los sectores industriales de Ayacucho y Rauch y del parque industrial 
privado de Campana. Para 2001 la geografía industrial de la provincia de Buenos 
Aires respecto a parques y otros tipos de aglomeraciones quedaba cristalizada como 
detalla el mapa siguiente.
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Figura 2. Parques y otros agrupamientos industriales
Fuente: Sica (2001)

La provincia de Buenos Aires no se encontró exenta de la ola privatizadora. En 
1997 se privatizó la Empresa Social de Energía de Buenos Aires (eseba), la cual 
había sido creada solo siete años antes sobre la base de la Dirección de Energía 
de la provincia. Asimismo, se encontró fuertemente afectada por el sistema de 
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concesiones privadas implementado en el sistema ferroviario urbano. En el caso 
del servicio interurbano de trenes, este fue transferido al gobierno provincial y se creó 
en 1993 la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, la cual rehabilitó 
el ramal Guido-Gral. Madariaga y emprendió la construcción de un ramal hasta 
Pinamar. No obstante, el inicio prometedor de la Unidad Ejecutora no pudo soste-
nerse en el tiempo. Cabe señalar que el desguace del sistema ferroviario provincial 
se inició en la última dictadura militar con el cierre de diversos ramales, siendo uno 
de los más relevantes el levantamiento del ramal Avellaneda-La Plata, entre otros. 
En función de ello, en la Figura 3 se puede observar la disminución del tendido de 
vías férreas. 

Figura 3. Mapa ferroviario de la provincia de Buenos Aires antes y después de la aplicación del Decreto 
1168/92
Fuente: elaboración propia con base en “Evolución del mapa ferroviario en la Argentina 1988-2011” del blog 
Conurbanos

En el caso del sector vial, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del 
Estado posibilitaron la eliminación del Fondo Vial y la implementación del sistema 
de peajes para la construcción y/o mantenimiento de caminos. Cabe señalar que la 
existencia de peajes no constituía una novedad para la provincia de Buenos Aires 
dado que la última dictadura militar implementó dicha estrategia para iniciar la 
construcción del Acceso Oeste. No obstante, las modificaciones a la ley de peajes 
implementada por la administración menemista habilitaron el cobro de peajes 
también para financiar el mantenimiento vial. A la luz de dichas reformas, se con-
cesionaron los principales corredores viales de la provincia y se realizaron impor-
tantes obras, tales como la ampliación y reconversión de la General Paz, Acceso 
Norte, Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y la Autopista Buenos Aires-Mar del 
Plata. Asimismo, se finalizó la construcción del Acceso Oeste y la Autopista Buenos 
Aires-La Plata, entre otras. 

En materia portuaria, a fines de los setenta se instaló la terminal de graneles 
sólidos Copetro sa en el puerto de La Plata que, a partir del carbón de las refinerías 

LÍNEAS FERROVIARIAS 
INTERURBANAS

DE PASAJEROS 2001
(RESULTADO DE LA APLICACIÓN  

DEL DECRETO 1168/92)

LÍNEAS FERROVIARIAS 
INTERURBANAS

DE PASAJEROS 1988
(ÉPOCA FINAL DE  

FERROCARRILES ARGENTINOS)
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ypf de La Plata y Luján de Cuyo en Mendoza y de la refinería Shell de Dock Sud, 
pasó a abastecer empresas nacionales e internacionales, siendo Aluar la principal. 
En los ochenta, sobre el litoral marítimo, se construyó la Central Termoeléctrica 
Luis Piedrabuena (privatizada en 1997 a través de eseba) en Ingeniero White, y con 
ella se sumó un nuevo muelle al puerto; diseñado originalmente para la descarga de 
carbón o fueloil y luego adaptado para la carga de cereales, comenzó sus operaciones 
en el año 1986. A mediados de esta década, también se concretaron reformas en 
el puerto de Quequén en pos de la expansión de sus operaciones, y a finales de los 
ochenta se instaló el polígono industrial (exfrigorífico Swift). Entre 1989 y 1992, el 
gobierno nacional llevó adelante una obra de dragado por 150 millones de dólares 
en el puerto de Bahía Blanca, lo que permitió la operación de buques de hasta 45’ de 
calado, convirtiéndolo en el principal puerto de ultramar de la Argentina. Con la des-
centralización y privatización impulsadas por el Estado Nacional, en el año 1992 el 
gobierno nacional dictó la Ley de Actividades Portuarias que autorizó la transferen-
cia de los puertos de propiedad del Estado nacional a las provincias, proponiéndose 
la constitución de entes públicos no estatales para la administración portuaria; con 
la Ley Provincial 11 414 de 1993, se dio luz verde para ello. A mediados de la década, 
el Puerto Dock Sud construyó un muelle con Exolgan (la primera terminal privada 
dedicada al manejo de contenedores) y se implementaron diferentes inversiones 
(en cuidado ambiental, redes de agua y desagües, calles de acceso, relocalización 
de asentamientos de emergencia a través de la construcción de viviendas). A partir 
de la creación de su consorcio de gestión, Bahía Blanca se convirtió en 1993 en el 
primer puerto autónomo del país, efectuándose gestiones en los años siguientes 
para dragar el canal principal de acceso, con el objeto de consolidarse como puerto 
de aguas profundas. Para el caso de Quequén, tras su reestructuración portuaria en 
1994, se desarrolló una terminal de embarque, una planta de acopio y distribución 
de fertilizantes por parte de Nidera, y se extendió la escollera sur. Respecto a Puerto 
Rosales, transferido a la provincia en julio de 1993, se buscó potenciarlo sobre todo 
desde su concreción como Zona Franca en 2001. Tras la transferencia del Puerto La 
Plata a la provincia en 1991, la creación de la zona franca (perdiendo gran parte de 
su espacio productivo el Astillero Río Santiago) y del consorcio de gestión (Decreto 
1596/99), nuevas expectativas surgieron sobre su reactivación como puerto capital 
de la provincia de Buenos Aires. El cuarto y último consorcio de gestión para los 
puertos bonaerenses fue el de Mar del Plata (Decreto 3572/99); a partir del modelo 
consorcial, este puerto agravó aún más su incidencia en la economía real del Partido 
de General Pueyrredón a través de la caída de su actividad, aproximadamente un 
tercio entre 1980 y 2002. 

La mancha urbana e infraestructura del Aglomerado de Buenos Aires quedaban 
configuradas del siguiente modo hacia comienzos de los años noventa.
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Figura 4. Infraestructuras logísticas del Aglomerado Buenos Aires hacia 1991
Fuente: Elaboración propia con base en Velázquez, De Souza y Guerra, 2018

En referencia a los avances en la infraestructura energética, además del demo-
rado proyecto nuclear de Atucha ii, en la década del ochenta se desarrollaron los 
gasoductos San Jerónimo-General Rodríguez y el neuba ii desde Loma de la Lata 
(Neuquén) a Juan María Gutiérrez (localidad del partido de Berazategui, en el Gran 
Buenos Aires); con la privatización de Gas del Estado en 1992, hasta 2001 no se 
construyeron gasoductos nacionales nuevos. En materia de electricidad, grandes 
obras del Sistema Argentino de Interconexión que atravesaron la provincia se die-
ron desde los setenta: la línea General Rodríguez-Rosario Oeste en 1978 y para la 
conexión El Chocón-Ezeiza la segunda línea en 1976, la tercera en 1990 y la cuarta 
en 1999 (Ghía, 2012). 

Los múltiples y bruscos cambios socioeconómicos de las últimas décadas del 
siglo xx tuvieron su correlato en la demografía bonaerense. Hacia 1975 habitaban 
la provincia de Buenos Aires aproximadamente 10 millones de personas. Entre los 
censos de 1970 y 2001, la población provincial escaló de 8,8 a 13,8 millones, en un 
incremento del 58 %, y por ende con una suba de la densidad (de 28,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado a 45). En el mismo período, la población de todo el país se incre-
mentó en el 55 %, por lo que la provincia incrementó su participación en el país del 
33,8 % al 38,1 %. No obstante, la mayor significación la alcanzó en el censo de 1980 
(38,9  %) y desde allí redujo, aunque levemente, su representación. Comparando 
con el período intercensal previo de 1960-1970, en donde el crecimiento población 
bonaerense tomado anual había sido del 2,6 %, para 1970-2001 alcanzó el 1,5 %, con 
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una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. De este modo, la población crecía 
más rápido en vigencia del modelo industrial sustitutivo de posguerra. 

Si consideran los Partidos de Gran Buenos Aires, entre 1970 y 2001 el aumento 
de su población fue mayor al del resto de la provincia (61 % vs. 52 %), elevando su 
participación del 61,3 % a 62,8 %. No obstante, en la década del noventa (1992-2001) 
el desarrollo demográfico de los partidos del Gran Buenos Aires fue menor al del con-
junto del resto de la provincia (el pico había sido en 1991 con 63,3 %). Mientras que el 
pico de peso demográfico del conurbano en la Argentina fue en el Censo de 1980 con 
24,5 % de participación, el del resto bonaerense lo fue en 1960, exhibiendo el Interior 
del país una dinámica poblacional superior a la del interior bonaerense. Entre 1970 y 
2001 la densidad del Gran Buenos Aires (sin Capital Federal) se incrementó de 1500 
a 2400 habitantes por kilómetro cuadrado, en tanto que en el resto de la provincia lo 
hizo de 11 a 17 personas por kilómetro cuadrado (siendo la superficie de los partidos 
del Gran Buenos Aires solo el 1 % de la del total de la provincia). 

1970 1980 1991 2001 1970-2001
Partidos del GBA 5 380 447 6 843 201 7 969 324 8 684 437 61%

Resto 3 394 082 4 022 207 4 625 650 5 142 766 52%

PBA 8 774 529 10 865 408 12 594 974 13 827 203 58%

Partidos del GBA sobre PBA 61,3% 63,0% 63,3% 62,8% -

Resto sobre PBA 38,7% 37,0% 36,7% 37,2% -

ARGENTINA (ARG) 23 364 431 27 949 480 32 615 528 36 260 130 55%

PBA sobre ARG 37,6% 38,9% 38,6% 38,1% -

Partidos del GBA sobre ARG 23,0% 24.5% 24.4% 24,0% -

Resto BA sobre ARG 14,5% 14,4% 14,2% 14,2% -

1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2001 1970-2001
Partidos del GBA 3,6% 2,4% 1,4% 0,9% 1,6%

Resto 1,3% 1,7% 1,3% 1,1% 1,3%

Provincia de Buenos Aires 2,6% 2,2% 1,4% 0,9% 1,5%

ARGENTINA (ARG) 1,6% 1,8% 1,4% 1,1% 1,4%

Tabla 5. Evolución poblacional de la Provincia de Buenos Aires entre 1970 y 2001
Fuente: Censos nacionales de 1970, 1980, 1991, 2001. indec

Desagregando por partidos del Gran Buenos Aires, los que más han crecido en 
cantidad de habitantes entre 1970 y 2001 han sido La Matanza (muy lejos del resto), 
Merlo, Almirante Brown, Moreno y Florencio Varela (aun cuando este partido “per-
dió” al flamante partido de Presidente Perón, que no forma parte del Gran Buenos 
Aires)6. Entre los partidos que crecieron porcentualmente por debajo de la media 
del conurbano (61 %) entre 1970 y 2001 se encuentran Quilmes (+46 %), Lomas de 
Zamora (+44  %), San Fernando (+26  %), San Isidro (+17  %), General San Martín 

6 Aquí no consideramos los partidos que no existían en los setenta y que fueron creados en la década 
del noventa como Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz. 



311

(+12 %), Tres de Febrero (+7 %) y Lanús (+1 %). Y así, se da el caso de los partidos 
que perdieron población en 1970-2001, como Avellaneda y Vicente López, ambos 
destacados centros industriales; Avellaneda perdió 16 000 habitantes durante los 
años de la Convertibilidad (-5  % de su población en 1991), mientras que Vicente 
López perdió 17 000 vecinos desde 1980 (-6 %). 

Considerando una selección de partidos destacados del interior provincial por 
su nivel de desarrollo industrial, se destaca el crecimiento poblacional de Pilar y 
Escobar, que supieron montar importantes parques industriales, a la vez que exhi-
bieron un aumento extraordinario de su población residente en countries y barrios 
privados en los años noventa, un aumento por encima de la media provincial por 
parte de General Pueyrredón, Campana, Zárate y San Nicolás, y, por debajo, por 
parte del Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada), Bahía Blanca y Olavarría.  

Partido del GBA 1970 1980 1991 2001 1970-
2001 %

LA MATANZA 659 193 949 566 1 121 298 1 255 288 596 095 90%

MALVINAS 
ARGENTINAS

0                     -                     - 290 691 290 691 Nuevo partido

MERLO 188 868 292 587 390 858 469 985 281 117 149%

ALMIRANTE 
BROWN

245 017 331 919 450 698 515 556 270 539 110%

MORENO 114 041 194 440 287 715 380 503 266 462 234%

SAN MIGUEL 0                     -                     - 253 086 253 086 Nuevo partido

FLORENCIO 
VARELA

98 446 173 452 254 997 348 970 250 524 254%

JOSÉ C. PAZ 0                     -                     - 230 208 230 208 Nuevo partido

LOMAS DE ZAMORA 410 806 510 130 574 330 591 345 180 539 44%

HURLINGHAM 0                     -                     - 172 245 172 245 Nuevo partido

QUILMES 355 265 446 587 511 234 518 788 163 523 46%

BERAZATEGUI 127 740 201 862 244 929 287 913 160 173 125%

ITUZAINGÓ 0                     -                     - 158 121 158 121 Nuevo partido

TIGRE 152 335 206 349 257 922 301 223 148 888 98%

ESTEBAN 
ECHEVERRÍA

111 150 188 923 275 793 243 974 132 824 119%

EZEIZA 0                     -                     - 118 807 118 807 Nuevo partido

GENERAL SAN 
MARTÍN 

360 573 385 625 406 809 403 107 42 534 12%

SAN ISIDRO 250 008 289 170 299 023 291 505 41 497 17%

SAN FERNANDO 119 565 133 624 144 763 151 131 31 566 26%

TRES DE FEBRERO 313 460 345 424 349 376 336 467 23 007 7%

LANÚS 449 824 466 980 468 561 453 082 3 258 1%

AVELLANEDA 337 538 334 145 344 991 328 980 -8 558 -3%
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Partido del GBA 1970 1980 1991 2001 1970-
2001 %

VICENTE LOPEZ 285 178 291 072 289 505 274 082 -11 096 -4%

MORÓN 485 983 598 420 643 553 309 380 -176 603 -36%

GENERAL 
SARMIENTO

315 457 502 926 652 969 0 -315 457 Extinción

Tabla 6. Variación poblacional de los Partidos del Gran Buenos Aires entre 1970 y 2001
Nota: Partidos que sufrieron la pérdida de su territorio con la conformación de nuevos partidos (con su efecto en el 
nivel de población). Fuente: Censos nacionales de 1970, 1980, 1991, 2001. indec

PARTIDOS DEL 
INTERIOR 

PROVINCIAL 
1970 1980 1991 2001 1970-2001 %

PILAR 47 739 84 429 130 187 232 463 184 724 387%

ESCOBAR 46 150 81 385 128 421 178 155 132 005 286%

EXALTACIÓN 
DE LA CRUZ

10 630 12 859 17 072 24 167 13 537 127%

CAMPANA 44 297 57 839 71 464 83 698 39 401 89%

GENERAL 
PUEYRREDÓN

317 444 434 160 532 845 564 056 246 612 78%

SAN NICOLÁS 82 925 114 241 132 918 137 867 54 942 66%

ZÁRATE 61 546 78 046 91 600 101 271 39 725 65%

TOTAL PROVINCIA 8 774 529 10 865 408 12 594 974 13 827 203 5 052 674 58%

BAHÍA BLANCA 191 624 234 047 272 191 284 776 93 152 49%

OLAVARRÍA 73 469 89 528 98 014 103 961 30 492 42%

GRAN LA PLATA 506 287 584 650 664 903 705 909 199 622 39%

Tabla 7. Variación poblacional de una selección de partidos por fuera del Gran Buenos Aires entre 1970 
y 2001
Nota: Gran La Plata se compone de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Fuente: Censos nacionales de 1970, 
1980, 1991, 2001. indec

Dinámica económica y geografía de la industria 

En el modelo de acumulación por valorización financiera, la industria bonaerense 
tuvo un desenvolvimiento muy desfavorable que, entre puntas, implicó un marcado 
estancamiento, con un crecimiento promedio menor al 1 % anual. En el marco de una 
elevada volatilidad macroeconómica, la industria tuvo breves fases de crecimiento 
(solo con la excepción de la Convertibilidad), interrumpidas por crisis de cada vez 
mayor profundidad. 

Tras la crisis que se abrió con el “Rodrigazo”, el modelo financiero y de apertura del 
ministro Martínez de Hoz, aún con la transformación estructural que indujo en el 
aparato manufacturero, contuvo una expansión industrial que perduró hasta 1979. 
Cuando la economía de la “Tablita” se derrumbó en un escenario de acelerada fuga 
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de divisas, la industria provincial acumuló una caída de 11 % en el bienio 1980-1981. 
Con la recuperación democrática, la industria bonaerense apenas pudo ir más allá 
de su recomposición, hasta que las inconsistencias macroeconómicas y financieras 
heredadas y agudizadas motivaron la instauración del Plan de “ajuste heterodoxo” 
Austral en 1985, año en que el sector volvió a caer cerca del 10 %. Tras un éxito inicial 
de la planificación macroeconómica, la restricción externa de la balanza de pagos 
resultó en las corridas cambiarias del año electoral de 1989, al desatarse la mayor 
crisis hiperinflacionaria de la historia argentina; en ese escenario de cataclismo 
económico, la industria provincial se desplomó cerca del 15 %. 

Al restaurarse con toda intensidad los lineamientos económicos de la dictadura 
durante la década del noventa, el ascendente orden macroeconómico sostenido 
por la regla cambiaria y la apertura externa asentó la fase más prolongada de creci-
miento de la industria bonaerense en las últimas décadas del siglo xx. Sin embargo, 
al año siguiente, la Convertibilidad comenzó a exhibir su debilidad estructural con el 
impacto al nivel nacional de la crisis financiera mexicana; en el contagio la industria 
bonaerense se contrajo más de 15 % en 1995 (incluso mayor al fatídico 2002). En 
la recuperación posterior, la actividad manufacturera provincial alcanzó su cenit 
en 1997, en un nivel productivo que era 1,5 veces mayor al de 1974 (lo que implicaba 
un crecimiento anual que no llegaba al 2 %). Pero en 1998, la industria de Buenos 
Aires comenzó una caída libre que se prolongó por un lustro. En los últimos cuatro 
años del “1 a 1” (1998-2001), la industria bonaerense perdió más de un cuarto de 
su actividad, siendo el sector que más sufrió detrás de la actividad minera. En el 
estallido de la Convertibilidad, el sector provincial producía menos que en el “canto 
del cisne” de la isi.  

 Figura 5. Producto bruto geográfico de la Provincia de Buenos Aires en pesos constantes (1970-2002)
Nota: Año 1993, base 100. Fuente: Elaboración propia con base en información de la Dirección Provincial de 
Estadística y la Fundación Norte y Sur 
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La evolución del producto industrial bonaerense en términos per cápita entre 1976 
y 2002 fue incluso peor. Desde el pico que se había alcanzado a comienzos de los 
años setenta, la tendencia fue decreciente hasta finales de la década siguiente. Tras 
reiteradas crisis (“Rodrigazo”, crisis financiera de la dictadura y estallidos hiperin-
flacionarios), en 1989 se producía 10  % menos en términos per cápita respecto a 
1975. Mientras pudo sostenerse el crecimiento del modelo de convertibilidad en los 
noventa, el producto industrial provincial per cápita alcanzó su máximo en 1997, con 
un nivel 30 % mayor al piso de comienzos de la década. Sin embargo, la insustenta-
bilidad del modelo llevó a una depresión tal de la demanda agregada que, respecto 
de 1975, la industria bonaerense producía por habitante 16 % menos en 2001 y 28 % 
en la debacle del año siguiente.

Figura 6. pbi industrial per cápita de la Provincia de Buenos Aires a precios constantes (1975=100)
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Dirección Provincial de Estadística, indec y Fundación 
Norte y Sur 

Al ser holgadamente la provincia más importante del país desde lo económico, 
Buenos Aires define el sendero evolutivo de la producción industrial argentina. A 
finales de los setenta comenzó a revertirse el proceso de desconcentración industrial 
del último tramo de la isi; desde menos del 40 % respecto a la nacional en 1975, un 
lustro después la industria bonaerense representaba el 45 % y, a mediados de los 
ochenta, ya era más del 50 %. Por diez años la industria bonaerense produjo más 
que el resto del país, alcanzando en 1988 su máximo de participación (57 %). Los 
episodios de crisis del modelo de Convertibilidad afectaron en mayor medida a la 
industria bonaerense, lo que llevó a que su producción se ubicara por debajo del resto 
nacional. Con un 47 % de participación en 2002, el sector fabril bonaerense tenía un 
nivel de gravitación a escala nacional similar al de comienzos de los ochenta. 
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Figura 7. pbi Industria (1980-2002)
Nota: valores en millones de pesos constantes de 2004. Fuente: Elaboración propia con base en información de la 
Dirección Provincial de Estadística y la Fundación Norte y Sur

En la comparación frente a cada una de las otras jurisdicciones del país, la indus-
tria de la provincia de Buenos Aires se encuentra tercera entre aquellas que más 
ganaron participación entre 1980 y 2002 (+1,7 %), por detrás de la promocionada 
manufactura puntana (+2,3 %) y la otra hegemónica industria santafesina (+2,0 %, 
impulsada por la producción de aceites, lácteos y maquinaria para el agro). Como 
contracara, la Capital Federal perdió casi 4 puntos porcentuales entre 1980 y 2002 
(con una acumulación de 10 entre los censos económicos para los años 1973 y 2003) 
en el marco de los programas públicos de relocalización de las fábricas porteñas. 

Figura 8. Participación industrial de la Provincia de Buenos Aires (1970-2002) y cambios frente al 
resto de provincias (1980-2002)
Nota: porcentajes con base en valores en precios constantes. A la derecha, para el caso de Corrientes, el cambio es 
respecto de 1986. Fuente: Elaboración propia con base en información de la Dirección Provincial de Estadística y la 
Fundación Norte y Sur 
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Figura 9. Producto bruto geográfico industrial per cápita 1980-2002, en pesos constantes de 2004 
(provincias seleccionadas) 
Nota: a valores en precios constantes. Fuente: Elaboración propia con base en información de indec y la Fundación 
Norte y Sur

Entre 1980 y 2002, el producto industrial per cápita de la provincia de Buenos 
Aires pasó de ser el segundo en orden de magnitud en el país, después de la Ciudad 
de Buenos Aires, a ser el cuarto, siendo superado por el despliegue fabril de Tierra 
del Fuego y San Luis, gracias a sus regímenes de promoción basados en el ensam-
blado. Pese a que el producto industrial per cápita bonaerense de 2002 era casi 
un tercio menor al de comienzos de los ochenta a raíz de la sucesión de crisis, el 
desenvolvimiento sectorial del resto del país fue aún peor, aumentando la brecha de 
la provincia frente a las otras jurisdicciones de un 30 % a más del 40 % en el período. 

Treinta años después a 1973, el valor agregado industrial bonaerense represen-
taba 1,5 % más al nivel nacional, al incrementarse del 46,6 % al 48,1 % (en el período 
intermedio, se alcanzó un pico de participación en el año 1984 de más del 53  %, 
con un retroceso al 47 % para 1993). Sectorialmente, la provincia de Buenos Aires 
cobró aún más protagonismo en la agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco), la 
industria de metales básicos (siderurgia), la química, la metalurgia, la industria de 
aparatos eléctricos, el transporte no automotor, la producción de vidrio, muebles, 
confecciones, cuero y edición. En cambio, cedió terreno frente al resto del país en la 
industria textil (-13 %), automotriz (-10 %), metalmecánica, cementera, maderera, 
papelera, del caucho, petróleo y en la fabricación de televisores y radios —la rama que 
sufrió más la deslocalización frente al régimen promocional fueguino—.  
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PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA BONAERENSE EN LA DE ARGENTINA 
 (TOTAL Y POR SECTOR)

INDUSTRIA MANUFACTURERA 1973 2003 DIF.
PBA/ARG 46,6% 48,1% 1,5%

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 32% 36% 5%

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 43% 43% -1%

Textiles 53% 40% -13%

Confecciones 24% 30% 6%

Cuero 23% 59% 37%

Industria de la madera y productos de madera y corcho, incluido muebles 36% 33% -3%

Madera 43% 26% -17%

Muebles 22% 46% 24%

Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales 35% 33% -2%

Papel 58% 41% -17%

Edición 12% 24% 12%

Química, refinación de petróleo, caucho y plástico 64% 61% -3%

Productos químicos 58% 61% 3%

Productos del petróleo 65% 59% -6%

Productos de caucho 89% 80% -9%

Productos de plástico 59% 59% 0%

Minerales no metálicos 58% 55% -3%

Vidrio y productos de vidrio 73% 76% 4%

Fabricación de productos minerales no metálicos (cemento, cal y yeso) 54% 50% -5%

Maquinaria, equipo, vehículos, metálicos básicos y productos metálicos 47% 52% 5%

Industrias metálicas básicas 38% 64% 26%

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 50% 47% -3%

  Productos metálicos 51% 54% 3%

  Maquinaria y equipos y maquinaria de oficina 42% 37% -5%

  Aparatos eléctricos 50% 53% 3%

  Radio y televisión 41% 17% -25%

  Otros equipos de transporte 34% 63% 29%

  Automotores y autopartes 60% 50% -10%

  Instrumentos médicos, ópticos, de precisión y relojes 52% 43% -9%

Tabla 8. Participación de industria bonaerense en la de Argentina (total y por sector)
Nota: en base al valor agregado industrial. Fuente: Elaboración propia con base en información de Censos 
Económicos 1974 (sobre el año 1973) y 2004/2005 (para 2003) del indec 

Con la implantación del modelo económico de la dictadura con raíces en las ven-
tajas comparativas clásicas y la apertura de la cuenta capital, operó un proceso de 
desindustrialización de la economía bonaerense, explicado por la reestructuración 
regresiva del sector que sobrevino con el cambio de paradigma desde la política 
pública. Según información estadística elaborada por Banco Provincia en 1981, del 
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pico de 49 % que representaba la industria en el pbi bonaerense (a costo corriente 
de factores) en 1974, con el nuevo perfil de política económica del golpe cívico-mi-
litar el sector retrocedió al 40,6  % en 1976 (siete puntos porcentuales en solo un 
año) y al 36,6  % en 1977. Aunque a valores constantes el retroceso industrial fue 
de menor intensidad, el sector bonaerense pudo recomponerse levemente durante 
los años ochenta, hasta la crisis hiperinflacionaria de 1989. Los primeros años de 
crecimiento económico de la convertibilidad reposicionaron a la industria bonae-
rense de la crisis previa, aunque sin superar el techo de 30 % de aporte al total de 
la economía provincial —cuando a comienzos de los setenta rondaba entre el 35 % 
y 50 %, según se la midiera en términos reales o nominales—. Al ser la industria 
más reactiva a la intensidad de las crisis económicas de la década del 90, el proceso 
de desindustrialización se agravó aún más, representando el sector menos de un 
cuarto de la economía bonaerense en el colapso de 2001 —en tanto en el cenit del 
período anterior fue la mitad de la economía provincial—. No obstante, a pesar de 
lo traumático de la transformación anterior, la industria aún seguía siendo el sector 
principal de la economía provincial. Frente al resto del país, Buenos Aires dejó de ser 
la jurisdicción con mayor coeficiente de industrialización, superada a mediados de 
los ochenta por la promocionada provincia de San Luis.    

Figura 10. Provincia de Buenos Aires. Participación de la industria en el Producto Bruto Geográfico
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Dirección Provincial de Estadística, el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires y la Fundación Norte y Sur
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Figura 11. Porcentaje de la industria en el producto bruto geográfico (selección)
Nota: en base a pbgs a valores constantes. Fuente: Elaboración propia con base en información de la Fundación 
Norte y Sur

Al observar el contraste en el perfil industrial de la provincia de Buenos Aires entre 
1973 y 2003 en base al valor agregado, se comprueba el proceso de primarización 
y especialización en insumos intermedios a costa de sectores como la metalme-
cánica, la actividad textil y la industria cementera. En primer lugar, el retorno que 
hace la industria bonaerense a las ventajas comparativas clásicas en el marco del 
paradigma neoliberal se percibe en el incremento participativo en estas tres déca-
das de la agroindustria de alimentos, bebidas y tabaco, por el 5 % de la estructura 
manufacturera, con un fortalecimiento generalizado de sus complejos. No obstante, 
la industria química, que incluye junto a otros rubros a la actividad farmacéutica, fue 
la rama que ganó más participación entre los dos años censales, al aumentar del 12 % 
al 20 % (+8 %). Las otras actividades que ganaron mayor participación en la estruc-
tura manufacturera bonaerense fueron la industria plástica, la de metales básicos, 
cuero, edición y papel. En cambio, los sectores que más perdieron en participación 
industrial con el régimen económico de las últimas décadas del siglo xx fueron el 
textil (-6,4 %), el automotor (-4 % para las terminales y -2 % para autopartes) y otros 
equipos de transporte, el resto de metalmecánica, aparatos eléctricos y electrónicos, 
elaboración de metales, minerales no metálicos (cemento incluido), caucho y el rubro 
maderero. Entre los sectores de la industria bonaerense que conservaron un posicio-
namiento similar al que tenían treinta años atrás se encontraba el relevante sector 
petrolero (sin alteraciones participativas aunque sí desde el régimen de propiedad 
a partir del proceso privatizador). 
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INDUSTRIA MANUFACTURERA PBA/ARG
1973 2003

1,5%
1973 2003

2,2%46,6% 48,1% 45,5% 47,7%
VA VA VP VBP

INDUSTRIA MANUFACTURERA BONAERENSE
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14% 19% 5,1% 19% 23% 4,1%

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 11% 7% -4,6% 12% 6% -5,7%

Textiles 9% 3% -6,4% 10% 2% -7,6%

Confecciones 1% 1% 0% 1% 1% -0,4%

Cuero 1% 3% 1,8% 1% 3% 2,3%

Madera y productos de madera y 
corcho, incluido muebles

2% 2% -0,3% 2% 1% -0,9%

Madera 2% 1% -0,7% 1% 1% -0,8%

Muebles 0% 1% 0,4% 1% 1% -0,1%

Fabricación de papel y productos de 
papel, imprentas y editoriales

3% 5% 1,8% 4% 4% 0,7%

Papel 3% 4% 0,7% 3% 3% 0%

Edición 1% 2% 1,1% 1% 1% 0,7%

Química, refinación de petróleo, caucho y plástico 28% 35% 7,9% 24% 40% 15,7%

Productos químicos 12% 20% 7,6% 10% 18% 8,5%

Productos del petróleo 9% 9% 0,3% 9% 16% 7,1%

Productos de caucho 4% 2% -2,9% 4% 1% -2,3%

Productos de plástico 2% 5% 2,8% 1% 4% 2,5%

Minerales no metálicos 6% 4% -1,7% 4% 3% -1,2%

Vidrio y productos de vidrio 1% 1% -0,3% 1% 1% -0,3%

Fabricación de productos minerales no 
metálicos (cemento, cal y yeso)

4% 3% -1,4% 3% 2% -1,0%

Maquinaria, equipo, vehículos, metálicos 
básicos y productos metálicos

35% 27% -8,5% 35% 22% -12,8%

Industrias metálicas básicas 7% 10% 2,4% 8% 7% -0,8%

Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equipo

28% 17% -10,9% 27% 15% -12,0%

  Productos metálicos 6% 5% -1,0% 6% 4% -2,0%

  Maquinaria y equipos y maquinaria de oficina 5% 4% -0,7% 4% 3% -1,2%

  Aparatos eléctricos 3% 2% -1,1% 2% 1% -0,8%

  Radio y televisión 1% 0% -1,1% 1% 0% -0,7%

  Otros equipos de transporte 2% 1% -0,7% 1% 0% -0,9%

    Buques y embarcaciones 1% 0% -0,3% 1% 0% -0,5%

    Locomotoras y material rodante 1% 0% -0,5% 0% 0% -0,3%

    Aeronaves 0% 0% 0,0% 0% 0% 0,0%

  Automotores 11% 5% -6,3% 13% 6% -6,5%

    Vehículos automotores 6% 2% -4,0% 8% 4% -4,4%

    Autopartes 5% 3% -2,3% 4% 2% -2,1%

  Instrumentos médicos, ópticos,
  de precisión y relojes

1% 0% -0,1% 0% 0% -0,1%
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INDUSTRIA MANUFACTURERA PBA/ARG

1974 2003 1974 2003
36,8% 36,9% 0,1% 44,7% 41,0% -3,7%

Establecimientos Ocupados

INDUSTRIA MANUFACTURERA BONAERENSE 46 506 31 425 -15 081 681 742 392 017 -289 725

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 19% 24% 5,1% 18% 25% 7,7%
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 15% 10% -5,0% 15% 12% -3,3%

Textiles 8% 3% -4,2% 11% 5% -6,6%

Confecciones 4% 4% -0,4% 2% 3% 0,5%

Cuero 3% 3% -0,3% 2% 4% 2,7%
Madera y productos de madera y 

corcho, incluido muebles 15% 7% -7,8% 4% 4% -0,7%

Madera 10% 3% -6,7% 3% 2% -1,1%

Muebles 5% 4% -1,1% 2% 2% 0,3%
Fabricación de papel y productos de 

papel, imprentas y editoriales 3% 8% 4,5% 3% 6% 3,1%

Papel 1% 2% 0,8% 2% 3% 1,1%

Edición 3% 6% 3,7% 1% 3% 2,0%
Química, refinación de petróleo, 

caucho y plástico 6% 11% 4,4% 13% 18% 5,4%

Productos químicos 3% 5% 1,7% 7% 10% 2,9%

Productos del petróleo 0% 0% 0% 1% 1% -0,3%

Productos de caucho 1% 1% -0,2% 2% 2% -0,8%

Productos de plástico 2% 5% 2,9% 2% 6% 3,6%
Minerales no metálicos 10% 3% -6,4% 7% 4% -3,3%

Vidrio y productos de vidrio 0% 0% -0,2% 2% 1% -0,8%

Fabricación de productos minerales 
no metálicos (cemento, cal y yeso)

9% 3% -6,2% 5% 3% -2,6%

Maquinaria, equipo, vehículos, 
metálicos básicos y prods. metálicos 30% 35% 5,0% 39% 30% -9,3%

Industrias metálicas básicas 2% 2% -0,8% 6% 5% -1,3%

Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equipo

27% 33% 5,9% 33% 25% -8,1%

  Productos metálicos 16% 17% 0,2% 9% 9% 0%

  Maquinaria y equipos y 
  maquinaria de oficina

4% 9% 4,7% 6% 6% 0,2%

  Aparatos eléctricos 2% 2% 0,2% 3% 2% -0,5%

  Radio y televisión 0% 0% -0,1% 1% 0% -0,9%

  Otros equipos de transporte 1% 1% 0% 3% 1% -1,9%

    Buques y embarcaciones 1% 1% 0% 2% 1% -0,6%

    Locomotoras y material rodante 0% 0% 0% 1% 0% -1,0%

    Aeronaves 0% 0% 0,1% 0% 0% -0,3%

  Automotores 3% 3% 0,2% 10% 5% -5,1%

    Vehículos automotores 0% 0% 0,0% 4% 2% -2,7%

    Autopartes 3% 3% 0,2% 6% 4% -2,4%

  Instrumentos médicos, 
  ópticos, de precisión y relojes

0% 1% 0,5% 1% 1% 0,1%

Tabla 9. Sectores industriales bonaerenses: variaciones en participación por valor agregado, 
producción, establecimientos y ocupados (Censo 1974 vs. Censo 2003)
Fuente: Elaboración propia con base en información de Censos Económicos 1974 y 2004/2005 del indec 
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Con la política económica de la dictadura comenzó una primarización de la estruc-
tura industrial bonaerense que se intensificaría en las décadas siguientes; así, el 
sector de alimentos, bebidas y tabaco alcanzó el 15 % de participación sectorial para 
el año 1983. Por otro lado, el sector de la refinación y derivados del petróleo experi-
mentó un crecimiento extraordinario, al representar un cuarto del valor agregado 
industrial provincial en el censo del año 1984, cuando en el anterior no llegaba al 
10  %. Otros sectores que se afianzaron relativamente, aunque muy levemente, 
fueron la actividad del cuero, el calzado y la actividad editorial. Como contraparte, 
toda la cadena sidero-metalúrgica-metalmecánica fue severamente golpeada por 
el fin del modelo industrial sustitutivo, al retroceder casi 10 puntos porcentuales 
(del 35 % al 26 %) en el período 1973-1984, lo cual repercutió especialmente en la 
actividad automotriz (y por ende al caucho), el desarrollo de máquinas diversas y 
aparatos eléctricos incluso en la industria metalúrgica básica. Otra rama industrial 
muy dañada con la aplicación de las políticas económicas de ajuste, apertura y apre-
ciación fue la textil, que secundó a la rama automotriz en degradación productiva. 
Otras ramas que cedieron en la estructura manufacturera fueron la cementera, 
la maderera, el vidrio e incluso actividades dinámicas de la etapa previa, como la 
química y el papel.  

Durante el primer decenio de democracia, la industria bonaerense aceleró su 
proceso de primarización. Así, en los primeros años de la convertibilidad, la agroin-
dustria era casi un cuarto del producto manufacturero, cuando a comienzos de los 
setenta apenas superaba la décima parte. Asimismo, en los ochenta la actividad 
textil no pudo recuperar lo perdido con la dictadura, habiendo sido en el periodo 
anterior la confección y el complejo cuero-calzado el de mayor expansión . En la 
transición hacia la profundización del modelo neoliberal entre el segundo lustro 
de los ochenta y el primero de los noventa, el tejido industrial bonaerense presentó 
una recuperación de ciertos sectores de la metalmecánica y hasta un avance de acti-
vidades como la del mueble y la editorial. No obstante, cadenas estratégicas como 
la rama automotriz y de otros equipos de transporte, acero y química continuaban 
perdiendo significación productiva. Peor aún, el sector petrolero revirtió el proceso 
previo de agregación de valor y hasta pasó a significar menos que a comienzos de 
los setenta, todo esto en el marco de las iniciativas para privatizar la planta madre 
de refinación del sector.    

Durante la década del noventa el sector más afectado fue la industria tabacalera, 
cuya caída terminó eclipsando el crecimiento participativo de la industria alimenticia 
(afianzada en la quinta parte del valor agregado industrial de la provincia). En la 
radicalización de la receta neoliberal, con la convertibilidad cayeron en significación 
sectores muy golpeados por la apertura importadora: textiles, calzado, muebles, 
productos editoriales, aparatos electrónicos, elaborados de metal, máquinas y otros 
equipos; la rama automotriz (que recibió el mayor impacto en la depresión final) y 
la industria petrolera también exhibieron retroceso en estos años. Por otro lado, 
la industria de metales básicos (siderurgia) fue el sector que más creció, cerca del 
10 % de la estructura fabril bonaerense, seguido por el sector químico (+6 %); menor 
despliegue mostraron los sectores papelero, plástico, caucho y confecciones.  
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Tras el ciclo neoliberal, la agregación de valor realizado por la industria bonae-
rense se contrajo al disminuir del 43 % al 31 %  lo producido entre 1974 y 2003. Esta 
tendencia se dio para casi todos los sectores, aunque la industria siderúrgica fue 
la excepción. Las actividades que perdieron más en agregación de valor fueron la 
electrónica de consumo, la refinación de petróleo y la industria química. 

TOTAL Anual
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 64% 1,7%

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero -29% -1,1%

Textiles -63% -3,3%

Confecciones 18% 0,6%

Cuero 293% 4,7%

Madera y productos de madera y corcho, incluido muebles -1% 0,0%

Madera -35% -1,4%

Muebles 125% 2,7%

Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales 84% 2,1%

Papel 50% 1,4%

Edición 249% 4,3%

Química, refinación de petróleo, caucho y plástico 55% 1,5%

Productos químicos 94% 2,2%

Productos del petróleo 24% 0,7%

Productos de caucho -57% -2,8%

Productos de plástico 220% 4,0%

Minerales no metálicos -15% -0,6%

Vidrio y productos de vidrio -8% -0,3%

Fabricación de productos minerales no metálicos (cemento, cal y yeso) -18% -0,7%

Maquinaria, equipo, vehículos, metálicos básicos y prods. metálicos -9% -0,3%
Industrias metálicas básicas 60% 1,6%

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo -26% -1,0%

Productos metálicos 1% 0,0%

Maquinaria y equipos y maquinaria de oficina 3% 0,1%

Aparatos eléctricos -29% -1,1%

Radio y televisión -83% -5,8%

Otros equipos de transporte -37% -1,5%

  Buques y embarcaciones -32% -1,3%

  Locomotoras y material rodante -68% -3,7%

  Aeronaves 132% 2,9%

Automotores -48% -2,2%

  Vehículos automotores -58% -2,9%

  Autopartes -35% -1,4%

Instrumentos médicos, ópticos, de precisión y relojes 1% 0,0%

Tabla 10. Estimación del crecimiento y caída de los sectores industriales bonaerenses entre 1973 y 2003
Fuente: Elaboración propia con base en información de Censos Económicos 1974 y 2004/2005 del indec y 
Fundación Norte y Sur 
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Al estimarse cómo evolucionaron los productos de los sectores industriales bonae-
renses entre 1973 y 2003, se comprueba el crecimiento de la industria alimenticia, 
papelera, siderúrgica, química, plástica, de curtiembres y muebles, versus la caída 
en el tiempo de la actividad textil, automotriz, otros equipos de transporte, equipos 
eléctricos, caucho, madera y cemento.   

Establecimientos Empleos
Var. Exp. Var.% Var. Exp. Var.%

INDUSTRIA MANUFACTURERA BONAERENSE -15 081 100% -32% -289 725 100% -42%

Productos alimenticios, bebidas y tabaco -1 194 8% -14% -21 196 7% -18%
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero -3 797 25% -55% -57 356 20% -55%

Textiles -2 478 16% -70% -58 249 20% -76%
Confecciones -765 5% -40% -4 717 2% -30%
Cuero -554 4% -40% 5 610 -2% 47%

Madera y productos de madera y corcho,  
incluido muebles

-4 730 31% -67% -15 597 5% -52%

Madera -3 602 24% -78% -12 152 4% -64%
Muebles -1 128 7% -46% -3 445 1% -30%

Fabricación de papel y productos de papel, 
imprentas y editoriales

881 -6% 54% 2 689 -1% 12%

Papel 120 -1% 32% -2 062 1% -14%
Edición 761 -5% 61% 4 751 -2% 66%

Química, refinación de petróleo, caucho y plástico 424 -3% 14% -15 296 5% -18%
Productos químicos 104 -1% 8% -8 350 3% -18%
Productos del petróleo -32 0% -26% -5 467 2% -56%
Productos de caucho -221 1% -45% -9 993 3% -62%
Productos de plástico 573 -4% 54% 8 514 -3% 63%

Minerales no metálicos -3 472 23% -77% -33 591 12% -70%
Vidrio y productos de vidrio -117 1% -57% -7 744 3% -69%
Fabricación de productos minerales no 
metálicos (cemento, cal y yeso)

-3 355 22% -78% -25 842 9% -70%

Maquinaria, equipo, vehículos, metálicos 
básicos y prods. metálicos

-2 877 19% -21% -148 990 51% -56%

Industrias metálicas básicas -621 4% -56% -21 658 7% -55%
Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equipo

-2 256 15% -18% -127 332 44% -57%

  Productos metálicos -2 399 16% -31% -26 417 9% -43%
  Maquinaria y equipos y maquinaria de oficina 884 -6% 48% -15 209 5% -40%
  Aparatos eléctricos -248 2% -25% -9 845 3% -54%
  Radio y televisión -80 1% -43% -7 458 3% -85%
  Otros equipos de transporte -156 1% -36% -17 133 6% -75%
    Buques y embarcaciones -70 0% -30% -6 770 2% -65%
    Locomotoras y material rodante -18 0% -55% -7 248 3% -90%
    Aeronaves 17 0% 89% -2 270 1% -84%
  Automotores -378 3% -28% -50 263 17% -70%
    Vehículos automotores -24 0% -60% -22 973 8% -79%
    Autopartes -354 2% -27% -27 290 9% -65%
  Instrumentos médicos, ópticos, 
  de precisión y relojes

96 -1% 50% -1 357 0% -32%
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Ocupados por 
establecimiento

Valor agregado sobre Valor 
Bruto Producción

OxE 74 OxE 03 Dif VA/VBP  
74

VA/
VBP 03 Dif

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
BONAERENSE 15 12 -2 0,43 0,31 -0,12

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14 13 -1 0,32 0,26 -0,06

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 15 15 0 0,41 0,33 -0,08

Textiles 22 17 -5 0,40 0,38 -0,03

Confecciones 8 9 1 0,43 0,44 0,01

Cuero 9 21 12 0,45 0,26 -0,18

Madera y productos de madera y corcho,  
incluido muebles 4 6 2 0,42 0,46 0,04

Madera 4 7 3 0,49 0,46 -0,03

Muebles 5 6 1 0,27 0,45 0,18

Fabricación de papel y productos de papel, 
imprentas y editoriales 14 10 -4 0,42 0,39 -0,03

Papel 39 25 -13 0,41 0,36 -0,04

Edición 6 6 0 0,48 0,45 -0,03

Química, refinación de petróleo, caucho y plástico 29 21 -8 0,50 0,28 -0,22

Productos químicos 35 27 -8 0,55 0,34 -0,21

Productos del petróleo 80 48 -32 0,42 0,18 -0,24

Productos de caucho 33 23 -10 0,53 0,38 -0,15

Productos de plástico 13 13 1 0,51 0,36 -0,15

Minerales no metálicos 11 14 3 0,64 0,47 -0,17

Vidrio y productos de vidrio 54 38 -16 0,64 0,48 -0,16

Fabricación de productos minerales no 
metálicos (cemento, cal y yeso) 9 12 3 0,63 0,47 -0,17

Maquinaria, equipo, vehículos, metálicos 
básicos y prods. metálicos 19 11 -9 0,44 0,38 -0,06

Industrias metálicas básicas 35 36 1 0,41 0,44 0,03

Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equipo 18 9 -8 0,45 0,36 -0,09

  Productos metálicos 8 7 -1 0,49 0,45 -0,04

  Maquinaria y equipos y maquinaria de oficina 20 8 -12 0,50 0,44 -0,07

  Aparatos eléctricos 19 11 -7 0,56 0,38 -0,17

  Radio y televisión 47 13 -34 0,66 0,35 -0,31

  Otros equipos de transporte 53 21 -32 0,51 0,56 0,05

    Buques y embarcaciones 45 22 -22 0,41 0,58 0,17

    Locomotoras y material rodante 244 53 -191 0,70 0,61 -0,09

    Aeronaves 143 12 -130 0,57 0,57 -0,01

  Automotores 52 21 -31 0,38 0,24 -0,14

    Vehiculos automotores 731 391 -340 0,32 0,17 -0,15

    Autopartes 32 15 -17 0,49 0,37 -0,13

  Instrumentos médicos, ópticos, 
de precisión y relojes

22 10 -12 0,63 0,50 -0,13

Tabla 11. Provincia de Buenos Aires. Cambios absolutos y relativos por sector industrial respecto a 
establecimientos, ocupados y agregación de valor
Fuente: Elaboración propia con base en información de Censos Económicos 1974 y 2004/2005 del indec
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En 2003, en los albores de un nuevo modelo económico, la provincia contaba con 
15  000 establecimientos industriales menos respecto a 1974, un tercio menos de 
los existentes en ese año –solo entre la cúspide de la isi y mediados de los ochenta 
se habían perdido más de siete mil pequeñas fábricas en la provincia—. A nivel 
nacional, Buenos Aires conservó la misma proporción en esta dimensión, teniendo 
4 de cada 10 establecimientos en el país. Los sectores que explicaron principalmente 
la caída agregada fueron la rama metalúrgica, la producción de minerales no metá-
licos, la maderera y la textil. A comienzos del siglo xxi estos últimos tres sectores 
operaban con 30 % o menos de los establecimientos de mediados de los setenta, a 
los que se sumaban otras ramas también muy afectadas como vidrio, terminales 
automotrices, equipo ferroviario, metalurgia básica y caucho. En cambio, aumentó el 
número de establecimientos del sector plástico, químico, editorial, papelero y maqui-
narias. Pese a su menor número de establecimientos, el sector agroalimentario pasó 
a aumentar su mayoría. Al considerar el tamaño por personal ocupado, la desapari-
ción de establecimientos más pequeños (de hasta 10 empleados) explicó al menos 
el 90 % de la reducción total; no obstante, se perdió un tercio de los establecimientos 
más grandes (más de 50 empleados), explicado por procesos de achicamiento o 
cierre definitivo. Asimismo, en promedio los establecimientos pasaron a operar con 
menor cantidad de personas, sobre todo el sector metalmecánico (por ejemplo, las 
terminales automotrices de tener más de 700 ocupados en los setenta, no superaban 
los 400 a principios de los 2000). Lo anterior infiere el aumento de productividad en 
el período, sobre todo a razón de pérdida de empleo y plantas: entre 1974 y 2003 la 
productividad por ocupado se duplicó y se incrementó setenta por ciento por estable-
cimiento. Específicamente para el Gran Buenos Aires, con la dictadura por primera 
vez comenzó a descender el número de establecimientos y empleos. 

Como resultado del modelo de acumulación, la industria bonaerense perdió cerca 
de 300 000 puestos de trabajo entre 1974 y 2003, reduciéndose las casi 700 000 
personas a 400 000, en una contracción total de más del 40 % y con más de la mitad 
de la ocupación perdida entre 1984 y 1993. En el pico de la isi el sector bonaerense 
generaba el 45 % del personal industrial de Argentina, mientras que tres décadas 
después había bajado a casi 40 %. En el ciclo neoliberal casi todas las actividades 
industriales de la provincia expulsaron empleo, siendo las pocas excepciones el sec-
tor de curtiembres, la industria plástica y la actividad editorial. La industria metalúr-
gica y metalmecánica explicó más de la mitad de la ocupación perdida, expulsando la 
rama automotriz un 17 % del total. La mayor pérdida de ocupados fue explicada por 
la actividad textil, con el 20 % del total. Las actividades que más vieron reducido su 
personal ocupado fueron la industria ferroviaria (-90 %), de radio y televisión (-85 %), 
aeronáutica (-84 %), textil (-76%), automotriz (-70 %), vidrio y cemento (-70 %), naval 
(-65 %), maderera (-64 %), caucho (-62 %), refinación de petróleo (-56 %) y metáli-
cas básicas (-55 %). Así, el empleo fabril bonaerense se concentró más en el sector 
agroindustrial (alimentos, bebidas, tabaco, cuero) y químico-plástico, perdiendo 
mayor participación las ramas arquetípicas de las dos fases de la industrialización 
sustitutiva: textil y automotriz.    
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En la crisis del modelo de convertibilidad que fue el final para el ciclo neoliberal, se 
perdieron 80 000 empleos privados industriales registrados en la provincia, en una 
contracción de más del 20 % (cerca de un cuarto para el Gran Buenos Aires y más 
del 15 para el resto de la provincia). La industria fue el sector que más participación 
cedió en el mercado laboral formal de la provincia; entre 1996 y 2002, mientras que 
en el interior provincial la participación se comprimió del 25 % al 21 %, en los partidos 
del Gran Buenos Aires disminuyó del 39 % al 31 %. Durante la profunda crisis que 
se dio desde 1998 hasta 2002, la sangría de puestos de trabajo industriales explicó 
el 40 % de la caída total del empleo provincial. Solo con la excepción del sector de 
máquinas de oficina, todas las actividades manufactureras de la provincia achicaron 
sus planteles en los últimos años del régimen cambiario, desprendiéndose al menos 
de un tercio de sus trabajadores las ramas automotriz (uno de los principales núcleos 
de empleo), de confección, radio y televisión y de productos minerales no metálicos 
(en cambio, la refinación petrolera solo cedió el 1 %). 

En el último año de vigencia del “1 a 1”, la remuneración promedio de los obreros 
industriales bonaerenses estaba por encima de la registrada al nivel nacional (+4 %). 
Los sectores que pagaban mayores sueldos eran la industria petrolera (más del doble 
de la media de la industria nacional), química, de radio y televisión, metales básicos 
y automotriz; en cambio, los peores pagos eran el rubro textil y de confecciones, 
elaboración de metales y el sector de la madera y muebles. En el pass-through del 
salto devaluatorio a precios en 2002, amortiguado por la enorme recesión, el poder 
adquisitivo de los trabajadores industriales bonaerenses cayó en promedio un 15 % 
en solo ese año, llegando al 20 % en ramas como equipo de transporte y muebles. 
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Figura 12. Establecimientos y 
Ocupación Industrial en la Provincia de 
Buenos Aires
Fuente: Elaboración propia con base en 
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Distribución de empleo total - 1998 Magnitud de la crisis de empleo  
del "1 a 1": 2002 vs. 1998

INDUSTRIA MANUFACTURERA 100% INDUSTRIA MANUFACTURERA -21%

Alimentos 22,78% Radio y televisión -39%

Productos químicos 8,88% Confecciones -39%

Otros productos de metal 8,78% Automotores -36%

Automotores 7,56% Otros minerales no metálicos -35%

Productos de caucho y plástico 7,15% Aparatos eléctricos -32%

Productos textiles 6,24% Muebles -32%

Metales comunes 5,59% Otros equipos de transporte -30%

Maquinaria y equipo 4,79% Productos textiles -29%

Otros minerales no metálicos 4,74% Madera -28%

Calzado y cuero 4,70% Otros productos de metal -28%

Papel 3,43% Maquinaria y equipo -25%

Muebles 3,28% Metales comunes -22%

Confecciones 2,86% Calzado y cuero -18%

Edición e impresión 2,50% Productos de caucho y plástico -18%

Madera 2,06% Productos químicos -15%

Aparatos eléctricos 1,85% Papel -14%

Productos de petróleo 1,00% Instrumentos médicos -12%

Otros equipos de transporte 0,84% Alimentos -11%

Instrumentos médicos 0,53% Edición e impresión -9%

Reciclamiento de desperdicios 
y desechos

0,21% Reciclamiento de 
desperdicios y desechos

-1%

Radio y televisión 0,19% Productos de petróleo -1%

Maquinaria de oficina 0,04% Maquinaria de oficina 5%

Tabaco s.d. Tabaco s.d.

Tabla 12. Empleo industrial bonaerense en el apogeo y colapso del “1 a 1”
Fuente: Elaboración propia con base en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (oede) del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social

En el segundo lustro de la década del noventa, se manifestó una tendencia decre-
ciente en el número de empresas industriales de la provincia de Buenos Aires. En 
2002 había cuatro mil empresas industriales menos respecto de 1996 (-19 %, igual 
variación al país), con tres mil firmas menos el Gran Buenos Aires (-20  %) y mil 
menos el resto de la provincia (-16 %). Para ese entonces casi un cuarto de las empre-
sas del conurbano se dedicaba a la actividad industrial, mientras que en el interior 
provincial lo hacían 7 de cada 100. En los últimos cinco años de la convertibilidad, 
sectores como aparatos eléctricos y electrónicos, cemento, petróleo, madera y mue-
bles, calzado y confecciones perdieron más de un cuarto de sus firmas; en cambio, 
aún con menos empresas, el menos afectado fue el sector químico.   
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¿Cuánto ganaba un trabajador industrial 
registrado bonaerense respecto del 

promedio de la industria nacional en 2001 
($1053)?

Pérdida de poder adquisitivo en la crisis 
2001-2002

Productos de petróleo 2.22 Otros equipo de transporte -21%

Productos químicos 1.79 Muebles -20%

Radio y televisión 1.56 Papel -19%

Metales comunes 1.44 Automotores -19%

Automotores 1.43 Madera -19%

Otros minerales no metálicos 1.11 Productos textiles -18%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.04 Otros productos de metal -18%

Papel 1.03 Radio y televisión -18%

Alimentos 0.97 Edición e impresión -18%

Edición e impresión 0.91 Instrumentos médicos -17%

Productos de caucho y plástico 0.90 Reciclamiento de desperdicios y desechos -17%

Instrumentos médicos 0.89 Otros minerales no metálicos -17%

Maquinaria y equipo 0.89 Alimentos -17%

Reciclamiento de desperdicios y desechos 0.88 Maquinaria y equipo -16%

Aparatos eléctricos 0.84 INDUSTRIA MANUFACTURERA -15%

Otros equipos de transporte 0.80 Aparatos eléctricos -15%

Calzado y cuero 0.73 Productos químicos -15%

Maquinaria de oficina 0.69 Productos de caucho y plástico -15%

Otros productos de metal 0.68 Confecciones -14%

Productos textiles 0.66 Calzado y cuero -14%

Muebles 0.61 Productos de petróleo -12%

Madera 0.53 Maquinaria de oficina -8%

Confecciones 0.50 Metales comunes -7%

Tabaco s.d. Tabaco s.d.

Tabla 13. Remuneraciones en la industria bonaerense en la crisis 2001-2002
Fuente: Elaboración propia con base en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (oede) del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social

En materia de comercio exterior, tras un estancamiento durante gran parte de los 
ochenta, a fines de la década se inició un crecimiento dinámico de las exportaciones 
industriales bonaerenses hasta alcanzarse el pico de 7900 millones de dólares en 
1998, con 5100 millones en manufacturas de origen industrial y 2800 en manu-
facturas de origen agrario (64,5 % y 35,5 % respectivamente). El shock cambiario 
de Brasil a partir de 1999 implicó la reversión de la tendencia anterior en el flujo 
exportador bonaerense; para 2002 las exportaciones industriales de la provincia 
eran 16 % menor respecto de cuatro años atrás. Durante los noventa, a la provincia de 
Buenos Aires le correspondió el 45 por ciento de las exportaciones manufactureras 
del país, cerca del 60 % de las exportaciones de origen industrial y más del 30 % de 
las agroindustriales —con significación descendente para estas últimas frente a 
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otras provincias—. En estos años las principales exportaciones manufactureras 
de la provincia fueron las de automóviles (por lejos las más dinámicas a partir del 
cambio de política comercial en el marco del mercosur), metales básicos y sus 
manufacturas, productos químicos, grasas y aceites y carburantes; para 2001 estos 
rubros concentraban más del 40 % de la canasta de exportaciones industriales de la 
provincia. Al nivel país, Buenos Aires tenía una base del 40 % de las exportaciones 
de aceites y colocaba en el exterior más de la mitad de los automóviles nacionales y 
entre el 60 % y el 70 % de los productos metalúrgicos y químicos.  

La geografía industrial de la provincia sufrió especiales transformaciones durante 
el período en cuestión. Los Partidos del Gran Buenos Aires perdieron peso en el valor 
agregado industrial provincial (del 70 % al 63 % entre 1973 y 2003), primero a raíz 
del proceso económico y de deslocalización durante la gestión de Martínez de Hoz 
(en la provincia con el ministro Raúl Pedro Salaberren) y posteriormente durante los 
noventa —durante los ochenta el conurbano creció hasta una participación supe-
rior a la de comienzos de los setenta—1. Descomponiendo los Partidos del Gran 
Buenos Aires en sus tres áreas, la Zona Norte mantuvo a lo largo del período una 
participación estable en torno al 30 % del producto industrial bonaerense, la Zona 
Oeste creció levemente en términos relativos (con su mejor desenvolvimiento en los 
ochenta) y la Zona Sur, que tenía la misma participación que la Zona Norte en 1973, 
sufrió un manifiesto retroceso al caer del 30 al 20 % del pbg industrial —zona que, 
a partir de sus sectores tradicionales, sufrió especialmente las dos olas de economía 
neoliberal—. Al estimar el crecimiento, surge que para 2003 la industria de la Zona 
Oeste producía más del 43 % que en 1973, la de la Zona Norte, un 19 % más, mien-
tras que la de Zona Sur producía un 17 % menos, lo que implicó que ninguna de las 
zonas pudiera crecer más del 1 % anual. Si el resto de la provincia ganó participación 
industrial no fue por el dinamismo de diferentes áreas del interior bonaerense, sino 
por el ascenso industrial de los partidos de la periferia del Aglomerado del Gran 
Buenos, principalmente Pilar (al crecer del 0,6  % al 5  % del pbg industrial entre 
1980 y comienzos de los 2000) y luego Escobar (+2 %). Así, el interior bonaerense, 
pese al pico de comienzos de los ochenta, llegó al siglo xxi con una significación 
industrial similar a la de fines de la isi, en una relación 3-7 frente a la periferia de la 
Capital Federal. 

1  El indec denomina Partidos del Gran Buenos Aires a 24 partidos comprendidos en el Aglomera-
do Gran Buenos Aires con exclusión de los partidos de: Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, Pilar, 
Presidente Perón y San Vicente (indec, 2003). A su vez, el indec denomina partidos del Aglomerado 
Gran Buenos Aires al área geográfica de la provincia de Buenos Aires delimitada por la “envolvente de 
población”, lo que también suele denominarse “mancha urbana”. Se entiende por “envolvente de pobla-
ción” una línea que marca el límite hasta donde se extiende la continuidad de viviendas urbanas. Esta 
línea se mueve con el tiempo y las delimitaciones administrativas de los partidos. 
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Figura 13. Participación del Aglomerado del Gran Buenos Aires y el Interior en el pbg Industrial de la 
Provincia
Nota: El Aglomerado del Gran Buenos Aires se compone de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires más Pilar, Escobar, 
General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón y San Vicente. Fuente: Cálculos propios con base en datos de la 
Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires, recopilados por Lódola, Brigo y Morra (2010)

PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES
Partidos 1973 1980 1993 2003 1973-2003

ZONA SUR GBA 29,2% 23,3% 25,0% 20,3% -8,9%

1 Almirante Brown 0,6% 0,7% 1,7% 1,5% 0,9%

2 Avellaneda 9,3% 9,5% 8% 5,7% -3,6%

3 Berazategui 3,6% 3,5% 1,9% 1,7% -1,9%

4 Esteban Echeverría 1,1% 0,7% 1,7% 2% 0,9%

5 Ezeiza no existe no existe no existe 1% 1%

6 Florencio Varela 0,9% 1,6% 1,7% 0,9% 0%

7 Lanús 7,2% 1,9% 3,4% 3,3% -3,9%

8 Lomas de Zamora 2,8% 2,4% 3,2% 1,6% -1,2%

9 Quilmes 3,6% 2,9% 3,6% 2,6% -1,0%

ZONA NORTE GBA 29,2% 28,2% 29,3% 29,3% 0,1%

10 General San Martín 8,4% 5,5% 8,7% 9,3% 0,9%

11 Malvinas Argentinas  no existe no existe no existe 1,7% 1,7%

12 San Fernando 1,4% 1,7% 1,5% 2,3% 0,9%

13 San Isidro 3,6% 3,1% 2,5% 2,2% -1,4%

14 San Miguel no existe no existe no existe 0,2% 0,2%

15 Tigre 4,4% 8,7% 4,1% 2,6% -1,8%

16 Tres de Febrero 3,8% 2,5% 4,6% 3,7% 0%

17 Vicente López 6,1% 5,1% 4,7% 7,2% 1,1%

18 General Sarmiento 1,5% 1,7% 3,2% no existe -1,5%
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PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES
Partidos 1973 1980 1993 2003 1973-2003

ZONA OESTE GBA 11,2% 13,5% 18,5% 13,5% 2,2%

19 Hurlingham no existe no existe no existe 0,9% 0,9%

20 Ituzaingó no existe no existe no existe 0,3% 0,3%

21 José C. Paz no existe no existe no existe 0,1% 0,1%

22 La Matanza 6,7% 8,3% 8,5% 5,9% -0,8%

23 Merlo 1,2% 1,1% 4,8% 3,8% 2,6%

24 Moreno 0,6% 0,7% 1,5% 0,5% -0,1%

25 Morón 2,7% 3,3% 3,8% 2% -0,7%

TOTAL PARTIDOS GBA 69,6% 64,9% 72,9% 63,0% -6,6%

RESTANTES PARTIDOS DEL AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES (ABA)

Partidos 1973 1980 1993 2003 1973-2003
26 Escobar 0,6% 0,6% 1,2% 2,2% 1,6%

27 General Rodriguez 0,4% 1,2% 0,7% 0,5% 0,1%

28 Marcos Paz 0,02% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

29 Pilar 0,9% 0,6% 1,6% 5,0% 4,2%

30 Presidente Perón no existe no existe no existe 0,04% 0,04%

31 San Vicente 0,2% 0,01% 0,3% 0,1% -0,1%

TOTAL PARTIDOS 
PERIFERIA ABA

2,1% 2,4% 3,8% 7,9% 5,8%

TOTAL PARTIDOS 
AGLOMERADO 71,7% 67,3% 76,7% 70,9% -0,8%

ZONA SUR ABA 29,4% 23,3% 25,3% 20,4% -9,0%

ZONA NORTE ABA 29,2% 28,2% 29,3% 29,3% 0,1%

ZONA OESTE ABA 13,1% 15,9% 22,1% 21,2% 8,2%

Tabla 14. Participación en el pbg industrial de los partidos del Aglomerado Gran Buenos Aires 
(1973-2003)
Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

Al nivel regional, el eje industrial fluvial continuó acumulando cerca del 90  % 
del producto industrial bonaerense durante el período, aunque con una retracción 
del 3 % ante el avance relativo de la industria del litoral marítimo. En el ciclo neoli-
beral, los espacios geográficos de la provincia que más avanzaron industrialmente 
fueron la zona oeste de la región metropolitana de Buenos Aires (gracias a Pilar, 
Escobar y Merlo), la costa marítima (por la dinámica de Mar del Plata), el sudoeste 
de la provincia (motorizada por Bahía Blanca) y el Centro Norte (apuntalada prin-
cipalmente por Junín). Por otro lado, las regiones que retrocedieron relativamente 
fueron el Cordón Norte (con la caída del Partido de Ramallo, de las mayores del 
período, impactado por la privatización y desarticulación de somisa) y la zona sur 
del gba, jalonada por la caída principalmente de Avellaneda y Lanús, pero también 
de Quilmes, Berazategui y Lomas de Zamora. Otros partidos que avanzaron además 
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de los mencionados fueron La Plata, Zárate, General San Martín, Vicente López, 
San Fernando, Almirante Brown y las zonas de influencia de San Miguel y Ezeiza; en 
cambio otros que retrocedieron más allá de su región fueron la siderúrgica Campana 
(a contracorriente de su vecina Zárate), La Matanza, San Isidro y Tigre. Observando 
la Figura 15, la mayor degradación se dio durante la Convertibilidad, cuando a su 
vez se terminó de consolidar Pilar como un pujante polo de industrias y grandes 
empresas. 

Orden 1973 Participación 73 Orden 2003 Participación 03 Orden variac. Variaciones
ZN GBA 29,2% ZN GBA 29,4% ZO RM 6%

ZS GBA 29,2% ZS GBA 20,3% ZO GBA 2%

ZO GBA 11,2% ZO GBA 13,3% LACOSTA 2%

ZS RM 7,6% ZO RM 8,6% SUDOE 1%

CORNOR 6% ZS RM 8% CENNOR 1%

ZN RM 5% ZN RM 5,5% ZN RM 0%

ZO RM 2,7% LACOSTA 3,8% ZS RM 0%

SUDOE 2,5% SUDOE 3,4% SALADO 0%

CENTRO 2,2% CORNOR 2,6% ZN GBA 0%

LACOSTA 2% CENTRO 2,1% NOROES 0%

CENNOR 1,3% CENNOR 1,8% CENTRO 0%

SALADO 0,6% SALADO 0,8% CORNOR -3%

NOROES 0,4% NOROES 0,3% ZS GBA -9%

PARTICIPACIÓN METROPOLITANA EN LA INDUSTRIA BONAERENSE

1973 2003 VAR.
CONURBANO 70% CONURBANO 63% CONURBANO -7%

PERIFERIA 
METRO

15% PERIFERIA 
METRO

22% PERIFERIA 
METRO

7%

METRÓPOLIS 85% METRÓPOLIS 85% METRÓPOLIS 0%
RESTO PBA 15% RESTO PBA 15% RESTO PBA 0%

CAMBIOS METROPOLITANOS INDUSTRIALES
CONURBANO 82% CONURBANO 74% CONURBANO -8%
PERIFERIA 
METRO

18% PERIFERIA 
METRO

26% PERIFERIA 
METRO

8%

Tabla 15. Cambios de participación industrial en la Región Metropolitana de Buenos Aires y regiones 
del resto de la Provincia (1973 vs. 2003)
Nota: zn gba, zs gba y zo gba refiere a las tradicionales zonas del Gran Buenos Aires que integran los 24 partidos 
actuales. rm refiere a la denominación Región Metropolitana que se utiliza actualmente, aquí considerando los 
partidos periféricos de esta región en Norte (Campana y Zárate), Oeste (Escobar, Exaltación de la Cruz, General Las 
Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz y Pilar) y Sur (Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata y San 
Vicente). Las restantes regiones como categoría aquí son: Cordón Norte (cornor), Sudoeste (sudoe), Zona Centro 
(centro), Costa Marítima (lacosta), Zona Centro Norte (cennor), Cuenca del Salado (salado) y Noroeste 
(noroes). Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de 
Buenos Aires
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Figura 14. Variaciones regionales (izquierda) y por partidos (derecha) en la participación industrial
Nota: 1) pérdida porcentual mayor a -4 %; 2) entre -4 % y -3 %; 3) entre -2 % y -1 %; 4) variación negativa, pero no 
significativa; 5) variación positiva, pero no significativa; 6) entre +1 % y +2 %; 7) +3 % o mayor.   Fuente: Cálculos 
propios con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

Figura 15. Ascenso y descenso de los partidos del Aglomerado del Gran Buenos Aires en participación 
industrial en el pbg industrial provincial respecto a 1973
Nota: 1) entre -4 % y -3 %; 2) entre -2 % y -1 %; 3) variación negativa pero no significativa; 4) variación positiva, pero 
no significativa; 5) entre +1 % y +2 %; 6) +3 % o mayor. Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección 
Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

En términos de producto industrial per cápita, las regiones que más avanzaron 
fueron el oeste metropolitano, el sudoeste provincial, la zona centro norte y los par-
tidos marítimos. Como contracara, los mayores descensos en esta dimensión fueron 
en el conurbano sur y el Cordón Norte. Por su parte, en Campana-Zárate el clúster 
siderúrgico continuaba generando los mayores ingresos por habitante (4 veces el 
promedio bonaerense). No obstante, en 2003 Ensenada se había posicionado como 
el partido con mayor pbg industrial per cápita, cuando treinta años atrás lo era 
Ramallo (que pasó al puesto 10).  
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Figura 16. Brechas en el pbi per cápita entre 1973 y 2003 respecto al promedio provincial
Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

% PBG INDUSTRIAL PBA PBI INDUSTRIAL PER CÁPITA COEFICIENTE DE 
INDUSTRIALIZACIÓN

1973 2003 1973 2003 1973 2003

1 Avellaneda 1
Gral. San 
Martín

1 Ramallo 1 Ensenada 1 Ramallo 1 Ensenada

2
Gral. San 
Martín

2
Vicente 
López

2 Ensenada 2 Campana 2 Campana 2 Campana

3 Lanús 3
La 
Matanza

3 Campana 3
Vicente 
López

3 Berazategui 3
Gral. San 
Martín

4 La Matanza 4 Avellaneda 4 Avellaneda 4
Gral. San 
Martín

4 Ensenada 4 Pilar

5
Vicente 
López

5 Pilar 5 Tigre 5 Pilar 5 Tigre 5
Vicente 
López

6 Ensenada 6 Ensenada 6 Berazategui 6 Zárate 6
General San 
Martín

6 Zárate

7 Tigre 7 Merlo 7
Gral. San 
Martín

7 Avellaneda 7 Lanús 7
San 
Fernando

8 Campana 8
Tres de 
Febrero

8
Vicente 
López

8
Gral. Las 
Heras

8
Vicente 
López

8 Avellaneda

9
Tres de 
Febrero

9 Campana 9 Brandsen 9
San 
Fernando

9
Tres de 
Febrero 

9 Escobar

10 Berazategui 10
General 
Pueyrredón

10 Baradero 10 Ramallo 10 Pilar 10 Merlo

Tabla 16. Principales diez partidos industriales según porcentaje de producto bruto geográfico 
industrial, pbi industrial per cápita y coeficiente de industrialización (1973-2003)
Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires
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Como ya se ha mencionado, a escala provincial y a partir de las transformaciones 
estructurales del período, la actividad productiva se ha desindustrializado frente 
a los otros sectores de la economía, habiendo pasado de un coeficiente del 46  % 
para 1973 a uno del 30 % treinta años después (-16 %). El fenómeno de la desindus-
trialización se extendió a casi todas las regiones de la provincia, con excepción de 
las regiones del sudoeste provincial (Coronel Suárez, Saavedra), la costa marítima 
(cítese Necochea) y la cuenca del Salado (Balcarce, Castelli, Ayacucho) o partidos 
como General Las Heras, San Andrés de Giles, Junín y Ensenada. La desindus-
trialización impactó extensivamente sobre la zona sur (Berazategui, Florencio 
Varela, Lomas de Zamora, Quilmes) y oeste (Moreno) del Gran Buenos Aires, el 
Cordón Norte (Ramallo) y en algunos partidos de la zona norte como Tigre y San 
Isidro. Mientras que a comienzos de los setenta seis partidos tenían industrias que 
al menos generaban el 75 % de su valor agregado (Ramallo, Campana, Berazategui, 
Ensenada, Tigre y General San Martín), en el nuevo siglo solo Ensenada cumplía 
con esta condición. En el interior provincial, más allá de la región metropolitana, 
solo General Pueyrredón, Olavarría, Bahía Blanca, Junín, Chascomús, San Andrés 
de Giles, San Nicolás y Ramallo tenían industrias que participaban con al menos el 
20 % del producto (perdiéndose experiencias previas de relativa industrialización 
local como Tandil, Benito Juárez, Colón, Arrecifes, Magdalena, Saladillo, Mercedes, 
Suipacha, Chivilcoy).

1973 2003 Dif. TOP DIEZ  
DESINDUSTRIALIZADOS

TOP  
DIEZ INDUSTRIALIZADOS

ZS GBA 67% 34% -32% CORNOR Ramallo -58% ZO RM General Las 
Heras

34%

ZO GBA 60% 32% -27% ZS GBA Berazategui -47% CORNOR San Andrés 
de Giles

15%

CORNOR 40% 13% -27% ZS GBA Florencio 
Varela

-41% SUDOE Coronel Suárez 12%

ZN GBA 70% 48% -23% ZS RM San Vicente -40% CENNOR Junín 12%

ZN RM 81% 65% -16% ZS GBA Lomas de 
Zamora

-40% SALADO Balcarce 8%

ZS RM 43% 29% -13% ZN GBA Tigre -39% SALADO Castelli 8%

ZO RM 55% 48% -7% ZO GBA Moreno -38% SUDOE Saavedra 7%

CENTRO 18% 14% -4% ZS RM Berisso -38% ZS RM Ensenada 6%

NOROES 7% 3% -4% ZN GBA San Isidro -38% SALADO Ayacucho 6%

CENNOR 13% 11% -2% ZS GBA Quilmes -35% LACOSTA Necochea 5%

SUDOE 12% 14% 2%

LACOSTA 14% 16% 2%

SALADO 8% 12% 4%

TOTAL 
PBA

46% 30% -16%

Tabla 17. Desindustrialización / Industrialización (1973 vs. 2003) 
Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires
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Figura 17. Niveles de industrialización por región (arriba) y partido (abajo). 1973 (izquierda) vs. 2003 
(derecha) 
Nota: 1) 0 %-19 %; 2) 20 %-39 %; 3) 40 %-59 %; 4) 60 %-75 %; 5) +75 %. Fuente: Cálculos propios con base en datos de 
la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

En cuanto a la configuración geográfica de las cadenas de valor, a fines de los 
noventa casi todas las grandes ramas de la industria bonaerense operaban en el 
Gran Buenos Aires, con la excepción de la siderurgia. Los sectores distintivos y con 
mayor uso de mano de obra en el conurbano eran los del plástico, automotriz, auto-
partes y muebles, mientras que en el resto provincial eran los de los metales básicos, 
la producción láctea, los elaborados de pescado y la industria aceitera. Otros sectores 
relevantes como fuentes de empleo tanto en conurbano como en el interior eran la 
industria de la carne, la panificación, textiles, confección, calzado y metalurgia. 
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Participación del empleo en 
el país, por sector

1998 Concentración en Gran Buenos Aires 
- 1998GBA Resto PBA

Metales comunes 24% 34% 59% INDUSTRIA MANUFACTURERA 68%

Productos de caucho y plástico 50% 7% 57% Productos de caucho y plástico 88%

Otros productos de metal 38% 11% 49% Aparatos eléctricos 88%

Cuero 35% 13% 48% Automotores 87%

Otros minerales no metálicos 29% 19% 48% Instrumentos médicos 86%

Otros equipos de transporte 37% 10% 47% Muebles 86%

Papel 31% 15% 46% Radio y televisión 83%

Productos químicos 33% 12% 45% Otros equipos de transporte 79%

Automotores 39% 6% 45% Maquinaria y equipo 79%

Aparatos eléctricos 38% 5% 44% Otros productos de metal 78%

Productos textiles 29% 13% 42% Maquinaria de oficina 75%

Productos de petróleo 21% 20% 41% Productos químicos 74%

Industria manufacturera 26% 12% 39% Calzado y cuero 73%

Muebles 33% 5% 38% Madera 70%

Maquinaria y equipo 29% 8% 37% Productos textiles 69%

Instrumentos médicos 29% 5% 34% Papel 68%

Madera 22% 9% 31% Confecciones 60%

Alimentos 16% 15% 30% Otros minerales no metálicos 60%

Confecciones 17% 11% 29% Edición e impresión 59%

Edición 12% 8% 21% Alimentos 52%

Radio y televisión 12% 2% 15% Productos de petróleo 52%

Maquinaria de oficina 8% 3% 10% Metales comunes 41%

Tabaco S/D S/D S/D Reciclamiento de 
desperdicios y desechos

35%

Reciclamiento de 
desperdicios y desechos

23% 42% 65% Tabaco s.d.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - 1998 % Empleo

1 2520 Fabricación de productos de plástico 5,3%

2 1511 Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos 5,2%

3 2899 Fabricación de productos elaborados de metal  n.c.p. 4,9%

4 1541 Elaboración de productos de panadería 4,3%

5 2710 Industrias básicas de hierro y acero 4,0%

6 3430 Fabricación de autopartes 3,8%

7 3410 Fabricación de vehículos automotores 3,2%

8 1512 Elaboración de pescado y productos de pescado 3,0%

9 1920 Fabricación de calzado y de sus partes 2,9%

10 1810 Fabricación de prendas de vestir, inclusive de cuero 2,8%
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GRAN BUENOS AIRES - 1998 % Empleo

1 2520 Fabricación de productos de plástico 6,6%

2 2899 Fabricación de productos elaborados de metal  n.c.p. 5,9%

3 3430 Fabricación de partes; piezas y accesorios para 
vehículos automotores y sus motores

4,9%

4 1541 Elaboración de productos de panadería 4,4%

5 3410 Fabricación de vehículos automotores 4,3%

6 1511 Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos 3,7%

7 1920 Fabricación de calzado y de sus partes 2,8%

8 1810 Fabricación de prendas de vestir, inclusive de cuero 2,5%

9 3610 Fabricación de muebles y colchones 2,5%

10 1711 Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles 2,4%

RESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES - 1998 % Empleo

1 1511 Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos 8,4%

2 2710 Industrias básicas de hierro y acero 8,2%

3 1520 Elaboración de productos lácteos 4,5%

4 1541 Elaboración de productos de panadería 4,2%

5 1810 Fabricación de prendas de vestir, inclusive de cuero 3,6%

6 1920 Fabricación de calzado y de sus partes 3,1%

7 1512 Elaboración de pescado y productos de pescado 3,0%

8 2899 Fabricación de productos elaborados de metal  n.c.p. 2,9%

9 1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 2,6%

10 1711 Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles 2,5%

Tabla 18. Significación de los sectores en términos de empleo, gba vs. Interior (1998) 
Fuente: Elaboración propia con base en oede-mtess

Aquí debajo se exhibe la distribución geográfica de los principales complejos de 
la provincia de Buenos Aires que terminó presentando la industria bonaerense para 
mediados de la década del noventa. 
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Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Producción oleaginosa (en t.)
■ Girasol
■ Soja

ALTO MEDIO BAJO

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Producción de trigo (en t.)
■ Bajo
■ Medio
■ Alto

Complejo del aceite

Complejo del trigo

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)
Distritos relacionados con el primer 
eslabón industrial
■ Producción de Molienda de trigo

Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Elaboración de galletitas y bizcochos
■ Elab. prod. de panadería excl. galletitas y bizc.
■ Elaboración de otros productos de panadería n. c. p.
■ Elaboración de pastas alimenticias frescas
■ Elaboración de pastas alimenticias secas

MEDIO

ALTO

BAJO

Distritos relacionados con la cadena productiva
Según Valor Bruto en Elabración de aceites y grasas de origen vegetal; y otras
■ Bajo
■ Medio
■ Alto
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 Figura 18. Principales complejos agroindustriales de la Provincia de Buenos Aires entre mediados de 
los noventa y comienzos del siglo xxi
Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (2011-2012)

Distritos relacionados con la actividad madre
■ Producción y procesamiento de carne y cueros
Distritos relacionados con el primer eslabón industrial
■ Curtido y terminación de cueros

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Cabezas Bovinos relacionadas con tambos (Cabezas)
■ Bajo
■ Medio
■ Alto

Complejo cuero-vacuno

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Producción ganadera (Cantidad de cabezas)
■ Bajo
■ Medio
■ Alto

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)

Distrito industrial
Distrito industrial del calzado

Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Fabricación de calzado y de sus partes

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

Complejo lácteo

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)
Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados; y otras
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Actividad madre
■ Fabricación de productos de la refinación 

del petróleo
Distritos relacionados con los primeros 
eslabones industriales
■ Fabricación de sustancias químicas 

básicas

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)
Actividad madre
■ Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Fabricación de productos plásticos
■ Fabricación de productos de caucho

Complejo petroquímico-químico

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Refinación (según VBP por Municipio)
■ Bajo
■ Medio
■ Alto

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)
Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Fabricación de productos químicos
■ Fabricación de artículos manufacturados 

relacionados con productos químicos

Complejo petroquímico-plástico

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Refinación (según VBP por Municipio)
■ Bajo
■ Medio
■ Alto

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO
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Distritos relacionados con el primer eslabón industrial
■ Fundición de hierro, acero y metales no ferrosos
■ Industrias básicas de hierro y acero
Distritos industriales

Naval
Maquinaria agrícola
Metal mecánico

Actividad madre
■ Fabricación de papel y de productos de papel

Distrito de la Industria Gráfica

Complejo sidero-metalúrgico

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Fundición de hierro, acero y metales no ferrosos
Indutrias básicas de hierro y acero
■ Bajo    ■ Medio    ■ Alto

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)
Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Fabricación de prod. de hornos de coque
■ Fabricación de productos simples de metal
■ Máquinas y herramientas
■ Máquinas y elementos eléctricos
■ Maquinaria agrícola
■ Automotriz

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

Complejo papel

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
■ Bajo
■ Medio
■ Alto

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)

Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Edición
■ Impresión y servicios conexos



344

Figura 19. Principales complejos industriales de la Provincia de Buenos Aires entre mediados de los 
noventa y comienzos del siglo xxi
Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (2011-2012)

Actividad madre
■ Preparación de fibras textiles vegetales; 

desmotado de algodón
Distritos relacionados con el primer eslabón industrial
■ Fabricación de insumos textiles
Distritos industriales

 Textil   Corsetería
 Confeccionista  Tejido de Punto

Industria de muebles y colchones
(Participación por partido)
■ Sin datos
■ Menor o igual a 1 %
■ de 1 % a 3  %
■ de 3 % a 5 %
■ de 5 % a 7 %
■ de 7 % a 10 %
■ de 10 % a 15 %

Complejo textil

Valor agregado en la industria de muebles y colchones
(Participación en la generación de valor agregado por partido)

Distritos relacionados con la actividad madre en la Provincia
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón
■ Bajo    ■ Medio    ■ Alto

Cadena productiva (Participación según Valor Bruto de la Producción por Municipio)

Eslabones sucesivos de la cadena productiva
■ Lavado de lana
■ Fabricación de art. textiles de consumo
■ Fabricación de tapices y alfombras
■ Fabricación de suéteres y art. similares 

de punto
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El Aglomerado Gran Buenos Aires 

El fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y su 
reemplazo por un esquema de valorización financiera y especialización productiva 
tuvo un fuerte impacto en la industria radicada en los partidos del Aglomerado 
Gran Buenos Aires. Dicho territorio no solo padeció las consecuencias económicas 
y sociales del cambio de lugar otorgado al sector industrial en el nuevo esquema de 
valorización del capital, sino que también fue escenario de una reestructuración 
territorial producto de las modificaciones en el marco regulatorio de localización 
industrial, tanto al nivel nacional como provincial. Ambos procesos transformaron la 
fisonomía de los partidos del Aglomerado Gran Buenos Aires, dado que implicaron 
la eliminación o el traslado de establecimientos industriales, al mismo tiempo que se 
consolidaron nuevos espacios para albergar industrias en la periferia del aglomerado 
mediante la creación de los ya nombrados parques industriales.  

Como se ha señalado, durante el período tendió a consolidarse al nivel nacio-
nal una estructura manufacturera crecientemente asociada a la explotación de 
ventajas comparativas naturales estáticas, como la producción de alimentos, la 
fabricación de commodities industriales, especialmente metales básicos y produc-
tos químicos, así como también de sectores beneficiados con políticas especiales, 
como el automotriz, proceso que tuvo su correlato en los partidos del Aglomerado 
Gran Buenos Aires.

La rama de maquinarias y equipos fue una de las más perjudicadas por la política 
económica implementada durante el período, la cual produjo el cierre importantes 
empresas del sector, como es el caso de Talleres Adabor sa (Bernal y Florencio 
Varela). Dicha empresa había alcanzado un considerable desarrollo tecnológico 
en la fabricación de prensas, equipos hidráulicos, garrafas y silos mecánicos para 
el agro. Llegó a exportar plantas completas de silos mecánicos a Uruguay, Bolivia, 
Perú y México, y fue proveedora de las industrias metalúrgica, plástica, caucho, 
cuero, cerámica, madera terciada y alimentación. En 1977, con el objetivo de alcan-
zar una mayor integración productiva, empezó a instalar un laminador en frío de 
chapa de acero, anhelando convertirse en la primera planta integrada de silos de 
Latinoamérica. El proyecto contó con la aprobación de dgfm y el financiamiento 
del bnd y el bm, poniéndose finalmente en funcionamiento en 1980 en la planta de 
Florencio Varela. El proceso inflacionario, la recesión en 1979, el atraso cambiario, 
la posterior caída de los precios de los productos agropecuarios y la presión de sus 
competidores, fundamentalmente del Grupo Techint, golpearon fuertemente las 
finanzas de la empresa. Hacia 1984 se asoció con Comesi, que inició posteriormente 
un progresivo vaciamiento. Cuatro años más tarde Adabor decretó su quiebra, para 
luego ser dividida en dos y vendida. La división más moderna quedó en manos de 
Propulsora Siderúrgica, perteneciente al grupo Techint, y la otra fue usufructuada 
por una cooperativa de trabajo que encontró fuertes limitaciones para el desarrollo 
de la actividad.
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Otro caso relevante del sector es el de Merex (Avellaneda), especializada en la 
fabricación de válvulas para petróleo. Dicha empresa llegó a exportar algo más de 
un millón de dólares en 1975 e invertir entre 1977 y 1979 tres millones de dólares en 
equipos para su expansión. En 1980, agobiada por el atraso cambiario, solicitó su 
concurso preventivo y fue declarada en quiebra al año siguiente. En el caso de fv, 
en 1975 la firma inauguró su planta de Villa Rosa, de 80  000 metros cuadrados, 
equipada con maquinaria de última generación. En 1984 adquirió Ferrum, para un 
año después desembarcar en los Estados Unidos.

En lo que refiere a maquinaria, Olivetti en Merlo y Fate Electrónica en San 
Fernando constituyen casos relevantes. Ambas debieron enfrentar el aluvión 
importador durante la dictadura, cerrando la primera de ellas sus puertas en 1979. 
En el caso de la segunda, a inicios de los ochenta cerró su área de Investigación 
y Desarrollo para convertirse en importadora de productos de la japonesa nec, 
finalizando sus actividades en 1982. No obstante, Fate continuó creciendo en la 
fabricación de neumáticos, produciendo en 1981 el primer neumático radial con 
cintura de acero de la Argentina, para luego obtener en 1995 el premio a la Excelencia 
en Innovación Tecnológica otorgado por las Naciones Unidas. 

En el caso de la maquinaria agrícola, en 1979 la dictadura levantó la prohibi-
ción de importar tractores y partes, provocando una crisis sectorial muy aguda. 
Muchas empresas del sector se dedicaron directamente a importar y otras dieron 
por finalizada su producción como en el caso de deca (Haedo), una asociación de 
La Cantábrica con Klöckner-Humboldt-Deutz para la fabricación en forma conjunta 
de tractores Deutz. 

En la rama siderúrgica, la baja en los precios internacionales a partir de 1977, 
los cambios tecnológicos referentes a la reducción directa, la disminución del con-
sumo a nivel local, la fusión de firmas y la expulsión de otras provocaron una fuerte 
concentración en el sector. En 1982 Acindar absorbió al grupo Gurmendi, hacién-
dose de sus plantas en Avellaneda (Gurmendi sa, aceros comunes) y La Tablada 
(Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa sa, aceros especiales). En el caso de 
Santa Rosa, la planta pasó de tener 3500 trabajadores en 1975 a no más de 500 en 
1981, luego del traslado de sus producciones principales a la planta de Acindar en 
Villa Constitución. En el caso de Rosati y Cristófaro (rycsa-Ciudadela y Quilmes), 
la metalúrgica entró en convocatoria de acreedores en 1977, para finalmente disol-
verse al año siguiente.  

Otra de las empresas más relevantes del sector ubicada en el conurbano bonae-
rense fue La Cantábrica, en Morón. La histórica compañía comprendía un predio 
de 30 hectáreas y tenía 4 hornos Siemens y 4 trenes laminadores, constituyéndose 
como una de las principales siderúrgicas semiintegradas del país. El déficit en el 
abastecimiento de materia prima provocó que por momentos la empresa funcione 
con un volumen de producción no rentable, situación que se agravó por las fluctua-
ciones de los precios internacionales de laminados terminados, el atraso cambia-
rio, el incremento de los costos y la implementación de zigzagueantes estrategias 
productivas. En noviembre de 1976, la empresa fue adquirida por Aceros Bragado 
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(Grupo Coll) y Lucini sa, abandonando esta última al poco tiempo la firma. En 1992 
La Cantábrica y Aceros Bragados solicitaron la quiebra, constituyéndose dos años 
después la comisión Proparque industrial Morón para la transformación de dicho 
predio en parque industrial.

Figura 20. Exfábrica de La Cantábrica, hoy parque industrial de Morón
Fuente: www.argentina.gob.ar

El cierre de La Cantábrica fue acompañado por otras relevantes empresas del 
sector, tales como tamet (Avellaneda) y de Fabricaciones Militares - Aceros Ohler 
(Lanús). En este último caso, las instalaciones de la empresa fueron utilizadas como 
centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. De capitales 
nacionales, Comesi sa, en 1974 se asoció a imsa Industrias Monterrey para la 
producción de chapas de acero galvanizadas en su planta de Avellaneda, y en 1977 
inauguró una nueva planta en Ezeiza.

Por su parte, siam-siat (Avellaneda y San Justo) constituía indiscutiblemente 
una de las empresas emblema de nuestro país y de la provincia. Entre 1976 y 1980 
siat produjo caños para importantes obras, tales como el Oleoducto destilería Plaza 
Huincul, el Gasoducto Austral, el Gasoducto Viedma-General Conesa, el Gasoducto 
Paralelo del Norte y el Gasoducto Catamarca-La Rioja. Luego de un largo y sinuoso 
camino, el cual incluyó desacuerdos sobre la valuación de la empresa, reticencia 
de la intervención estatal a su privatización y una fallida liquidación, en 1985 fue 
finalmente privatizada dividiéndose la empresa en sus distintas plantas. Cada una 
de ellas fue vendida a empresas que operaban en sus respectivos sectores: la de 
electrodomésticos a Aurora, la de equipos a sade (del grupo Pérez Companc) y 
finalmente siat (Avellaneda) al Grupo Bridas, que cinco meses después vendió 
su control al grupo Techint. En 1996 Aurora se declaró en cesación de pagos y sus 
trabajadores conformaron la Cooperativa Industrial Argentina Metalúrgica Julián 
Moreno.
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Figura 21. Antigua fábrica de siam, reconvertida en Aurora y posteriormente en Cooperativa Julián 
Moreno
Fuente: Revista Más Industrias

Dentro del sector de electrodomésticos, Winco era una destacada empresa, con 
una planta en Ramos Mejía y dos en Ciudadela. Se dedicaba a la producción de 
cambiadiscos, tocadiscos, grabadores, radios, motores clinton, grupos electrógenos, 
estéreos, motosierras, entre otros productos. Llegó a exportar a Chile y Uruguay; no 
obstante, la apertura comercial y la pérdida de competitividad provocaron su cierre 
en 1980.

La industria textil padeció fuertemente las modificaciones arancelarias y la sobre-
valuación de la moneda, así como las sucesivas retracciones del mercado interno. 
Claro ejemplo de ello fue el cierre de Textil Oeste (La Matanza), que llegó a contar 
con 3500 obreros. Dicha empresa cerró en 1994 y construyó posteriormente en su 
predio un supermercado y un shopping. Otros casos relevantes son los de Hilos 
Cadenas (Ramos Mejía) en 1999 y Gatic (San Martin) en 2003. Cabe remarcar, que 
esta última tuvo la licencia de la empresa Adidas para la fabricación del calzado y 
otros productos de esa marca en el país. A mediados de los noventa facturaba más 
de 300 millones de dólares y estaba entre las primeras quince firmas industriales 
argentinas. La política de apertura indiscriminada de importaciones del gobierno 
de Carlos Menem llevó a Gatic a la quiebra, transformándose posteriormente en 
cooperativa hacia el año 2004. Asimismo, La Hidrófila, que llegó a emplear cerca de 
3000 personas en un predio que ocupaba dos manzanas de la localidad de Florida 
Oeste, también cerró sus puertas en los años noventa.

Otra empresa con cierta relevancia que se transformó en cooperativa fue Cristaux 
(Avellaneda), fabricante de los vasos y platos Durax. En octubre de 1999 se decretó 
legalmente su quiebra, frente a la cual los obreros iniciaron un proceso de recu-
peración de la capacidad productiva de la empresa, hasta constituir en 2002 la 
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Cooperativa Cristal Avellaneda. La Fábrica Argentina de Vidrios y Opalinas 
Hurlingham, elaboradora de azulejos y vidrios planos, fue también otra empresa 
del sector que no solo padeció la desprotección a la industria, sino que también tuvo 
problemas de administración empresaria y falta de actualización tecnológica que 
debilitaron su estructura productiva. En septiembre de 1976, el gobierno militar 
dispuso su intervención, para recién producirse su privatización durante la presi-
dencia de Raúl Alfonsín.

En abril de 1996, Alba (Garín), perteneciente al grupo Bunge y Born, fue adquirida 
por Imperial Chemical Industries (Inglaterra), una de las empresas químicas más 
importantes del mundo, que en Argentina tenía la subsidiaria Duperial. En 1992 
Alba había lanzado al mercado una nueva forma de comercializar color basada en la 
tecnología del sistema tintométrico que facilitaba a los usuarios la elección del color.

En el caso de la industria naval, Astilleros Argentinos Río de La Plata sa (astar-
sa-Tigre) fue una empresa emblema de la provincia que a comienzos de la década de 
1970 llegó a ocupar más de 1500 trabajadores. Durante la última dictadura militar, 
los trabajadores de la empresa fueron víctimas de la represión clandestina, la cual 
contó con la colaboración patronal. La fuerte disminución de la marina mercante 
argentina durante el período y el contexto macroeconómico llevaron a la quiebra 
de la empresa en 1994. Similar destino habían tenido años antes otros importan-
tes astilleros como Alianza y Príncipe Menghi y Penco, ambos situados en la Isla 
Maciel-Avellaneda. 

Por su parte, la industria automotriz tuvo una fuerte transformación durante el 
período condicionado por los cambios operados en la rama en el ámbito internacional 
y local. Su dinamismo dejó de estar centrado en el mercado interno para depender 
cada vez más del desenvolvimiento del Mercosur. Dicho proceso implicó la elimina-
ción de gran parte de sus proveedores locales, muchos de ellos radicados dentro de 
los partidos del Aglomerado Gran Buenos Aires, los cuales fueron remplazados por 
la importación. La caída de la demanda, el atraso cambiario, la apertura comercial y 
la habilitación por parte de la dictadura para la importación de unidades completas 
provocó una fuerte crisis en el sector, que se plasmó en el cierre de empresas, tales 
como General Motors en 1978 (San Martín) y Chrysler-Fevre Argentina en 1980 (San 
Justo y Monte Chingolo). En este último caso, ambas plantas industriales fueron 
vendidas a Volkswagen, quien iniciaba sus operaciones en el país. La reestructu-
ración del sector también dio lugar a fusiones de empresas, tales como los casos de 
fiat (El Palomar) y Peugeot (Berazategui) que en 1980 conformaron Sevel, bajo el 
control de Grupo Macri. Este último concentró su producción en la planta de Fiat de 
El Palomar. Otra fusión relevante en el sector fue la de Volkswagen y Ford en 1987, 
dando lugar a Autolatina. Esta sociedad concentró su producción en la planta de 
Pacheco, desactivando la planta de San Justo, predio que años más tarde albergaría 
a la Universidad Nacional de La Matanza. Durante la última dictadura militar varias 
empresas del sector automotriz tuvieron un papel activo en la represión clandestina 
hacia sus propios trabajadores, proporcionando nombres, instalaciones y material 
rodante para tal fin. Cabe señalar que el desguace del sistema ferroviario iniciado 
durante la dictadura y profundizado durante el menemismo dejó establecimientos 
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industriales abandonados que en el siglo siguiente también fueron reacondiciona-
dos y transformados en Universidades Nacionales, como los casos de la unsam o 
la unla, entre otras.

En la década del ochenta, Mercedes-Benz (González Catán) revolucionó el trans-
porte público de pasajeros al producir una nueva línea de colectivos frontales con 
motor trasero (los “oh”), que reemplazaron a los clásicos buses con trompa y motor 
delantero. Dicha innovación le permitió a la empresa alcanzar el 93 % de participa-
ción en el mercado de colectivos. Por su parte, en el contexto de un aumento de la 
demanda de automóviles durante los primeros años de la década de los noventa, 
Sevel reabrió en 1993 la planta de Peugeot en Berazategui, produciéndose la diso-
lución un año después de Autolatina, dando lugar al inicio de operaciones indepen-
dientes por parte de Ford y Volkswagen. Esta última, en 1995 inauguró el Centro 
Industrial Pacheco, en el cual fabricó modelos insignia de la marca como la segunda 
generación del Gol y el Polo Classic. Un año más tarde, tuvo lugar la disolución de 
Sevel, quedando la planta de El Palomar en manos de Peugeot, mientras que fiat 
inició la construcción de una nueva planta en Córdoba. 

Hacia principios de los años noventa Mercedes-Benz comenzó a modernizar 
su planta de González Catán para transformarla en un centro de alta tecnología 
destinada a la fabricación de utilitarios y buses, para lo cual invirtió 100 millones 
de dólares. El establecimiento fue destinado a la producción del utilitario Sprinter 
(modelo que llegó a exportarse a Australia, Sudáfrica y Nueva Zelandia) y de colec-
tivos urbanos, donde surgió la producción local de colectivos de piso bajo. Ya hacia 
principios del 2000, Mercedes-Benz se unió con Chrysler Argentina en el marco de 
su fusión internacional.

En el caso de la producción de motos y ciclomotores, Zanella (Caseros) evidenció 
un fuerte dinamismo, llegando a exportar en 1987 a Brasil, Chile, Uruguay, Cuba, 
Estados Unidos y países del continente africano. En 1990 diversificó su producción 
asociándose con el grupo italiano Merloni, que dio lugar a Argentron sa, fabricando 
productos de la línea blanca con la marca Aristón-Zanella. Tres años más tarde, 
en el marco de la privatización de ypf, la refinería de Dock Sud fue adquirida por 
Destilería Argentina de Petróleo sa (dapsa), perteneciente al grupo Soldati, que 
abonó 11,7 millones de dólares por ella.

La producción de alimentos y bebidas de los partidos del Aglomerado Gran 
Buenos Aires tuvo un proceso de modernización productiva y tecnológica, que fue 
acompañado por su extranjerización, concentración técnica y económica. En 1977 
Mastellone se transformó en sociedad anónima y comenzó a producir manteca y 
leche reducida en lactosa en su planta de General Rodríguez. En 1978 impulsó el 
“Programa Privado de Promoción de la Actividad Lechera” que triplicó la producti-
vidad de los tambos. Desde fines de los ochenta desarrolló una serie de innovacio-
nes de productos que se extendieron también a la década siguiente. A comienzos 
de los noventa amplió su planta de General Rodríguez, pero en 1996, en alianza 
con Danone, la destinó exclusivamente a la producción de leches, quesos, man-
teca y dulce de leche. Tres años más tarde, inauguró la planta láctea más grande de 
América Latina en la localidad bonaerense de Longchamps. Ya en los años noventa 
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Danone adquirió progresivamente el paquete accionario de Bagley. Por su parte, 
Terrabusi (Pacheco) fue comprada por Nabisco (ee.  uu.) en 1994. Tanto Bagley 
como Terrabussi dejaron de existir como grupo empresario nacional.

Figura 22. El dirigible de La Serenísima, campaña publicitaria insignia de los noventa
Fuente: https://ar.motor1.com/news/484986/dirigible/

En 1994, en el marco de una estrategia de expansión en el continente del grupo 
español Campofrío, se instaló en el Parque Industrial de Pilar mediante la firma 
Campo Austral. Al año siguiente, el grupo de panificación mexicano Bimbo llegó a 
la Argentina, instalándose también en dicho parque mediante una inversión de 60 
millones de dólares. También lo hizo Kellogs, con una inversión de 35 millones de 
dólares en una planta de producción de cereales de desayuno con miras a abastecer 
al Mercosur. 

En el caso de Molinos, en 1978 compró Matarazzo (Villa Adelina), lo que le per-
mitió incorporar las pastas a la cartera de productos. En 1985 adquirió Fanacoa 
(Martínez), consolidando su posición en el mercado de salsas y condimentos. 
Durante la década de los noventa, Molinos compró el Frigorífico Tres Cruces 
(Hurlingham), iniciando la comercialización de productos cárnicos (salchichas 
Vieníssima y fiambres Tres Cruces), y Granja del Sol (Pilar). Finalizando la década, 
Molinos Río de la Plata sa fue adquirida por el Grupo Pérez Companc, quien en 2001 
compró Fritolim y Lucchetti. 

No obstante, no todas las empresas del sector alimenticio tuvieron la misma 
suerte. Sasetru (Avellaneda) era hacia 1970 una de las dos empresas más grandes 
en producción y exportación de aceite comestible del país. Además de aceite, pro-
ducía harinas, fideos, conservas, dulces, panificados, vino y arroz, llegando a tener 
once mil empleados y alrededor de 140 empresas que formaban parte del holding. 
Al iniciarse la última dictadura militar, la empresa ya afrontaba serios problemas 
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financieros y, en abril de 1980, el nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, 
ordenó la intervención estatal de la empresa. El 8 de marzo de 1981 la justicia decretó 
su quiebra. Los primeros años de la dictadura también fueron testigos del cierre del 
frigorífico La Negra (Avellaneda), en cuyo predio en 1986 se construyó uno de los 
primeros Shopping de la zona sur: Shopping Sur. Tras el florecimiento de este tipo 
de centros comerciales en la década del noventa, este último cerró sus puertas en 
1997, dando lugar al establecimiento de un hipermercado.

En 1992 Refinerías de Maíz compró Ades, para pocos años después empezar a 
construir una planta en el Parque Industrial Pilar en pos de concentrar allí la pro-
ducción de jugos a base de soja. En 1996 cambió de nombre a Productos de Maíz y 
en 2000 fue adquirida por Unilever, antes adquirido a su vez por el grupo Best Foods 
(ex cpc International Co) al nivel internacional. En 1992 nació en Vicente López la 
empresa de capital nacional Queruclor, fabricante de Querubin, Harper’s, Aktiol, 
Polyana, Cuca Trap, Mosqui Trap, Vencedor y Odex. La compañía tendría un fuerte 
crecimiento de allí en más, posibilitando décadas más tarde la construcción de una 
planta en el Parque Industrial de Esteban Echeverría y la adquisición de otra en la 
localidad de Garín.

El Parque Industrial Pilar concentró también empresas relevantes del sector 
farmacéutico de capital nacional como Sidus, la cual se radicó en el predio en 1989 a 
partir de la compra de la planta de Merck Sharp & Dohme. En 2001 Sidus-Biosidus 
estaba entre las veinticinco principales empresas farmoquímicas de Argentina. 
También nacional, Gador instaló en el parque industrial en 1991 una planta para 
desarrollar principios activos de medicamentos. Respecto a los laboratorios 
extranjeros, la suiza Roche, con sede en Olivos desde 1948, que años más tarde fue 
adquirida por Roemmers, llegó al parque industrial a fines de 2001 para elaborar 
productos vitamínicos destinados a países de Latinoamérica, Europa y Asia, con 
una capacidad de producción de más de 60 millones de unidades al año, planta que 
vendió a Bayer en 2004. Esta última también instaló en el Parque Industrial Pilar 
la fábrica de comprimidos más grande de Sudamérica en junio de 1999. Dentro 
del sector metalúrgico, se instalaron en el parque la corporación noruega Hydro, 
mediante la compra a comienzos de 2001 de la planta de Aldural, y, aguas abajo, la 
compañía norteamericana Exal en 1997, la mayor fabricante de envases de aluminio 
del mundo. En los años noventa también se instaló Unilever en dicho predio. 

En miras de actuar como proveedor de vehículos comercializados en el Mercosur, 
en 1998 Johnson Matthey, en joint venture con la italiana Magneti Marelli, instaló en 
el Parque Industrial de Pilar una planta para producir 1,5 millones de convertidores 
catalíticos anuales, con una inversión inicial de 10 millones de dólares. A fines de 
1998, la estadounidense Trico inauguró una planta de limpiaparabrisas de más 
de 2300 metros cuadrados para proveer a las filiales locales y brasileñas de Ford, 
General Motors y Chrysler. Dicha planta implicó una inversión de 5 millones de 
dólares. También en el mismo año desembarcó en el predio la alemana Konvekta, 
productora de equipos de aire acondicionado para automóviles.  

En 1991 llegó a la Argentina la corporación norteamericana Procter & Gamble, que 
absorbió en los siguientes años a la Compañía Química del Grupo Bunge y Born. 
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Diez años después, inició la construcción de una planta de alimento balanceado para 
mascotas también en el Parque Industrial Pilar. Con una mirada hacia el cambio 
estructural agrario, en 1999 Atanor (56 % en manos de Albaugh y 44 % de Bunge y 
Born) adquirió una planta en el parque y comenzó a formular y sintetizar glifosato 
desde el año 2000. En sectores productivos adyacentes, a finales de la década, 
Klabin (actualmente Kimberly-Clark) instaló en el parque su primera planta indus-
trial fuera de Brasil dedicada a la fabricación de bolsas industriales y sobres (Celucat 
sa). Zanniello también construyó su planta de envases flexibles y etiquetas en dicho 
predio, al igual que Industrias Plásticas Saladillo, quien años anteriores había lan-
zado el primer y único sistema de tuberías plásticas tricapa para la conducción de 
agua fría, caliente y calefacción.

También en Pilar, pero fuera del parque, en Fátima, en 1995 la alemana Boehringer 
Ingelheim montó una planta de vitaminas, ampliada por Roche cinco años después. 
A fines del 2001, L’Oréal cerró su planta de Pilar para abastecer el mercado con 
importaciones, producto de un cambio de estrategia a nivel internacional.

En balance, desde mediados de los años noventa, el primer cordón de los parti-
dos del Aglomerado Gran Buenos Aires fue desplazado por los partidos del norte, 
tales como Pilar y Escobar, en los cuales jugaron un rol esencial la infraestructura y 
ventajas impositivas de sus parques industriales. Pilar, el mayor foco de atracción 
de inversiones directas de la década (con predominio de las extranjeras, sobre todo 
de Estados Unidos), no casualmente fue el partido que, con excepción de Pinamar 
(cuna del jet set de la época), más aumentó su población en los noventa, de la mano 
del boom inmobiliario de countries y barrios privados. En este período, el parque 
industrial de Pilar se consolidó como el polo industrial más grande del país, con 
920 hectáreas, 128 plantas, 11 000 empleados y una facturación entre los 2000 y 
3000 millones de pesos/dólares a fines de los años noventa. Surgido en 1973 como 
un desarrollo privado de Lago Verde sa de Meyer Oks, en los primeros años se ven-
dieron grandes lotes a empresas nacionales y multinacionales. Con el retroceso 
industrial abierto con la dictadura y prolongado en los ochenta, la tendencia previa 
se revirtió drásticamente, con un magro volumen de radicaciones. No obstante, a 
fines de 1999 solo restaba comercializar el 4  % de su superficie; para ese tiempo, 
seis de diez empresas eran nacionales y el resto eran extranjeras o joint ventures. 
Entre 1989 y 2000, las empresas radicadas en el parque industrial pasaron de 40 
a 141 (Briano, 2000). Gracias a esta iniciativa, Pilar pasó del 0,9  % del producto 
industrial bonaerense en 1973 al 5 % treinta años después. Por su parte, el parque 
de Garín, otra iniciativa diseñada por el ingeniero Meyer Oks a fines de los sesenta, 
llevó a que el producto industrial de Escobar se incremente del 0,6 % al 2,2 % del 
provincial entre 1973 y 2003.
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El interior 

Uno de los sectores que cobró más impulso bajo el proceso de reprimarización 
industrial fue el sector procesador de oleaginosas para la elaboración de aceites. 
No obstante, este no fue el caso de Sasetru, que también poseía una planta en 
Quequén de enorme trascendencia para la vida de esa ciudad y en Zárate. Entre 
las compañías extranjeras, a comienzos de los noventa Cargill instaló una planta 
de aceites de oleaginosas en la terminal portuaria de Ingeniero White (2100 tn 
en 24  h), complementándose con otra en Quequén, de 1700  tn de girasol, soja y 
cáramo. Para 2001, Cargill era la empresa con mayor facturación de la Argentina, 
aproximadamente 2800 millones de dólares. Para el mismo año, Nidera tenía la 
mayor planta de molienda de oleaginosas (soja y girasol) para aceites refinados de 
la provincia de Buenos Aires (2200 tn/24 h), ubicada en Saforcada, Junín. Entre las 
nacionales, Oleaginosa Moreno Hnos. sa, con una facturación de más de mil millo-
nes de dólares a fines de los noventa, poseía plantas industriales en Nechochea (en 
Quequén, 1350 tn/24 h), Bahía Blanca, Daireaux y General Villegas. También del 
grupo Moreno, Oleaginosa Oeste, procesaba oleaginosas por 3800 tn entre General 
Villegas y Daireaux. Sin embargo, en 1997 la multinacional suiza Glencore Grain se 
quedó con el 51 % del grupo Moreno, al pagar su deuda de 450 millones de dólares. 
Por último, para el año 2000 Molinos Cañuelas procesaba 1200 toneladas de girasol 
en el partido que da nombre a la firma2. Emblema del cooperativismo agrario, la 
Asociación de Cooperativas Argentinas (aca) tuvo un fuerte crecimiento económico 
durante la década del noventa, constituyéndose en 2001 en la séptima empresa del 
país, con una facturación que llegó a superar los mil millones de dólares.

Respecto de la industria molinera, la familia Navilli, originaria de Córdoba, com-
pró un molino en la ciudad de Cañuelas en 1977, dando creación a Molinos Cañuelas, 
firma que exhibió un sostenido crecimiento, sobre todo en los años noventa, con un 
incremento de su facturación superior al 60 %. A fines de los noventa, otro jugador 
relevante del sector, Productos de Maíz sa (ex Refinerías de Maíz, Baradero), com-
pró Industrias de Maíz (Imasa) con planta en Chacabuco.

En lo referente a la industria de la carne, el partido de La Plata atestiguó el cierre 
de sus frigoríficos, ya en calidad de obsolescencia. No obstante, uno de los super-
vivientes fue Friggorina, que con el cambio accionario a la tercera generación y la 
adquisición de la planta industrial en 1999, los hermanos Riusech sortearon la crisis 
económica de 2001 y el cierre de los mercados a raíz de la aftosa, para convertirse 
en 15 años en el mayor exportador argentino de carnes enfriadas y congeladas. En 
el caso de Corporación Argentina de Productores, la empresa fue intervenida por la 
dictadura militar. Durante dicho período incorporó productos enlatados de Corned 

2  A comienzos de los 2000, otros establecimientos productores de aceites oleaginosos del interior 
bonaerense con capacidad diaria de menos de 1000 toneladas eran: Agroindustrias Bonaerense sa 
(Huanguelén), Germaíz (Baradero), seda (Lezama), Gensiroil (Bahía Blanca), Kruguer y Siete Soles 
(Pergamino).
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Beef, de Paté de Foie, Picadillo de Carne y Jamón del Diablo. En 1990 el estable-
cimiento fue alquilado por frigorífico Ramallo, para luego paralizar su actividad 
en 1992. Cuatro años más tarde fue adquirida por la firma paraguaya Translink 
sa, hasta que finalmente la justicia decretó su quiebra en la década siguiente. En 
1971, Swift fue declarada en quiebra por la justicia, para posteriormente el Estado 
Nacional asumir su administración hasta 1977, cuando finalmente fue adjudicada 
a la firma Carnes Argentinas sa. En la industria aviar, por su parte, Granja Tres 
Arroyos instaló su planta de faena Cahuané en Capitán Sarmiento, a mediados de 
los años noventa. En el caso de San Sebastián, en 1981 construyó en Colón su fábrica 
de chacinados y en 1992 adquirió el paquete accionario del frigorífico Femarollo, y 
posteriormente erigió otra planta en el predio de Colón. Hacia 2001 la firma entró 
en concurso preventivo de acreedores, para luego cerrar sus puertas; frente a ello, 
sus trabajadores conformaron una cooperativa para intentar gerenciar la empresa. 
En la década siguiente, la planta de Colón fue adquirida por Granja Tres Arroyos.

En la actividad de la lechería, La Martona de Vicente Casares (Cañuelas) se disol-
vió en 1978, poco antes de cumplir noventa años. A comienzos de los noventa ingresó 
a la Argentina la italiana Parmalat, con operación de plantas en Pilar y Chascomús. 
En 1998 Parmalat adquirió la nacional Lactona, dueña de Gándara, firma emblema 
de Chascomús. Cinco años después caería en desgracia con la malversación de 
fondos de la familia Tanzi en Europa. Otra empresa destacada de estas décadas 
fue la empresa Ernesto Rodríguez e Hijos creada en 1981, dueña de Vacalin, desde 
cuya planta de Bartolomé Bavio, Magdalena, se producirían los dulces de leche que 
liderarían el mercado a futuro. 

En la industria alimenticia, en 1995 Arcor inauguró su planta de Bagley en Salto, 
dedicada a la elaboración de galletas, obleas y snacks, con una inversión de 40 millo-
nes de dólares. En el mismo año la canadiense McCain se radicó en el país, específi-
camente en Balcarce, instalando en plena zona papera una planta de papas conge-
ladas para proveer al  mercosur  y a otros países como Sudáfrica. Finalmente, en 
2001 Nestlé cerró su planta de café en Magdalena, la cual en los años ochenta llegó 
a tener más de 1200 empleados, para concentrar su producción en Brasil3. 

Cambios específicos se dieron también en empresas alimenticias insignia de la 
ciudad de Mar del Plata. A comienzos de los noventa, los hermanos Cabrales inicia-
ron, con su producción de café en el Parque Industrial General Savio, sus primeras 
ventas al exterior. En 1997 la empresa de alfajores Havanna se vendió al fondo de 
inversión Exxel Group por cerca de 85 millones de dólares. La crisis económica 
del 2001 la llevó a un pasivo tal que terminó siendo absorbida por exdirectivos del 
Citibank. Un fenómeno similar sucedió con la otra reconocida empresa de alfajores 
marplatense Balcarce, al entrar en concurso de acreedores y quebrar en 2001, per-
diéndose 300 puestos de trabajo en la ciudad balnearia. El grupo Pérez Companc, 

3  Dos unidades productivas de Nestlé continuaban funcionando en el interior bonaerense en el últi-
mo cuatrimestre de 2001: una de alimentos para mascotas en Saladillo y una de leches chocolatadas, 
cereales y puré, también en Magdalena. Para 2001 la multinacional suiza tenía una facturación en dóla-
res en Argentina que duplicaba la de 1975. 
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reconvertido de lo energético a un negocio más seguro como el agroalimentario, 
propietario de Molinos desde 1999, al año siguiente adquirió por 20 millones de 
dólares la firma marplatense Fagnani Hermanos, elaboradora de la línea líder de 
fideos secos Don Vicente, cuya producción continuó en la ciudad balnearia dirigida 
por un miembro de la familia fundadora. 

La actividad pesquera intentó ser deslocalizada durante la dictadura, a a través 
de subsidios y otros mecanismos promocionales para puertos como Necochea, 
Bahía Blanca y Quequén (donde se instaló la firma argentino-española Huemul). 
De las 750 000 toneladas del año 1980, la actividad del Puerto de Mar del Plata no 
superaba las 500 000 toneladas para años de crisis como 1990 o 2002 (Gualdoni y 
Errazti, 2006). No obstante, hacia 1997, a partir de cambios regulatorios para impul-
sar la superexplotación y exportación de los recursos pesqueros, se superaron las 1,3 
millones de toneladas. En los años siguientes, ante el agotamiento de los bancos 
de merluza común (merluccius hubbsi), se debió promulgar una ley de emergencia 
pesquera. Durante estas décadas, diferentes familias impusieron sus apellidos y 
empresas en la actividad pesquera, frigorífica y astillera marplatense: Solimeno, 
Moscuzza, Caputo o el Grupo Veraz. 

En el rubro de las golosinas, a mediados de los ochenta se instaló en General Las 
Heras la fábrica de caramelos D.R.F., de la familia Rodríguez de la Fuente, en lo que 
era la usina láctea vasca Denak Bat, competidora de La Serenísima en los setenta. 
La fábrica de caramelos (que también produciría los Billiken) pasó a estar en manos 
de Bonafide, del grupo chileno Carozzi. 

En la rama de bebidas, la brasileña Brahma, llegada en los noventa, se estableció 
en Luján con 500 empleados, mientras que la líder cervecera Quilmes se estableció 
en Zárate en un plan de inversiones de más de 15 millones de dólares entre 1997 
y 2001. En 1998 comenzó a producirse la Cerveza Antares en Mar del Plata y un 
año después Villa del Sur de Chascomús, con cerca del 30  % del mercado detrás 
de la mendocina Villavicencio, fue vendida por el Grupo Peñaflor a Danone. Casa 
Isenbeck, del Grupo Warsteiner, se instaló en 1994 en Zárate con una inversión de 
100 millones de dólares para la construcción de su planta, en la cual se empezó a 
producir la cerveza que lleva su nombre y Warsteiner.

La actividad textil del interior fue una de las actividades industriales más degra-
dadas, con un impacto masivo sobre pymes textiles afectadas a nivel nacional. Una 
gran compañía extranjera como Sudamtex pudo sobrevivir al final de la industriali-
zación sustitutiva, al menos por unos años, ya que a mediados de los ochenta cerró 
su central, continuando su operación en la planta de Azul, donde producía fibras de 
poliéster. Ya en el marco de la convertibilidad, Manufacturas de Fibras Sintéticas 
(Mafissa, ex Petroquímica Sudamericana), una de las empresas más importantes 
de La Plata, recibió una de las mayores inversiones greenfield del período 1992-1996 
(por 125 millones de dólares)4. En 2001 el predio abandonado de Jáuregui (Luján), 

4  Maffisa era una de las más destacadas empresas industriales del Partido de La Plata, junto a Aluar, 
la empresa de partes y componentes plásticos Albano Cozzuol, Federal Mogul, la firma de estructuras 
metálicas Estanislao Miller sa y la papelera San Jorge (Sica, 2001).
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donde funcionaba la Algodonera Flandria de Julio Steverlynck, fue comprado por 
Algoselan. Allí  se levantaría el parque industrial Villa Flandria. En el caso de La 
Emilia Industrias Textiles, en 1981 entró en convocatoria a acreedores, para cuatro 
años después quebrar y poner en venta la fábrica.

En las décadas del setenta y ochenta Mar del Plata, “capital nacional del puló-
ver”, protagonizó un auge de la manufactura de tejido de punto con los productos 
artesanales de firmas como Textilana, Raffaelli Giardino y Tejidos. Mientras que 
algunas empresas incorporaron capital moderno o se posicionaron como exporta-
doras, muchas fueron barridas por las recurrentes crisis del período y la apertura 
importadora de los noventa. Además de los tejidos de punto, fábricas de camperas 
y ropa de abrigo usufructuaron la bonanza inicial (Alpine Skate, Lakar), pero luego 
cerraron en la última década, como La Pianola. 

En el sector del calzado, se encuentra la experiencia traumática de Gatic. A 
comienzos de los noventa tenía una veintena de fábricas distribuidas en partidos 
del interior bonaerense como Azul, Benito Juárez, Coronel Suárez, Guaminí, Las 
Flores (que se convertiría en ggm en 2004, productora de las zapatillas Pony), 
Lezama, Olavarría, Pigüé, Pilar, Rauch, Saavedra y Veinticinco de Mayo. Tras el 
estallido del modelo económico, tanto en San Martín como Pigüé se crearon coope-
rativas de trabajo sobre los restos de Gatic, respectivamente Cooperativa Unidos 
por el Calzado y Textiles Pigüé. Una empresa de calzado deportivo que sobrevivió 
a la convertibilidad es Valean, operando desde los noventa en el Sector Industrial 
Planificado de Saladillo (Sipsa).  

La producción cementera argentina, liderada por Loma Negra de Olavarría, la 
mayor empresa de la rama, contrajo su actividad en los ochenta en función del 
estancamiento de la construcción, aunque había obtenido el aprovisionamiento 
de cemento para las represas Yacyretá y Piedra del Águila. A comienzos de los 
noventa, Loma Negra adquirió a su competidor Cemento San Martín (planta en 
Sierras Bayas), la planta de Corcemar de Pipinas (cerrada en la crisis de 2001) y la 
concesión del servicio de carga del ferrocarril Ferrosur Roca. A fines de la década, 
adquirió hormigueras en la provincia, abrió una planta de molienda en Ramallo y 
finalmente en el mismo 2001 inauguró L’Amalí, la planta cementera más grande 
y moderna de América del Sur. No obstante, debido a estas inversiones y pese a 
los procesos de cartelización en que incurrió durante el período, tras el estallido 
de la convertibilidad tenía una deuda que superaba los 400 millones de dólares, 
detonante de su futura venta a Camargo Correa (Gaggero, 2011; Lemiez, 2012). En 
cuanto a Cemento Avellaneda, también con planta en Olavarría, a principios de los 
ochenta fue adquirida por la española Cementos Molins. En una rama vinculada, en 
los primeros años noventa la santafesina Cerámica San Lorenzo instaló su planta 
de Azul, mientras Zanon, originaria de Neuquén, extendió su proceso productivo al 
partido de Escobar. 
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Figura 23. Planta de cemento L’Amalí de Loma Negra en Olavarría
Fuente: Argentina.gob.ar

La política económica de la dictadura fue severamente nociva para actividades 
como la metalúrgica. Por tomar un caso del interior bonaerense, la fundidora 
Metalúgica Tandil, propiedad de Renault, redujo su producción a menos del 40 % 
entre 1975 y 1981; no obstante, con la mayor expulsión de personal y peores condi-
ciones laborales avaladas por el régimen político de facto, permitieron el incremento 
de su productividad, de casi el doble para el último año de la dictadura (Dicósimo, 
2009). Estanislao Miller sa, fundada en 1960, comenzó a operar una nueva planta 
industrial en La Plata en 1997, mientras que Leval (fundada en 1971 y proveedora de 
Siderar, Siderca, Sade e Industrias Pla) invirtió tres millones de pesos en su nueva 
planta de San Nicolás. 

Respecto de la metalurgia elaboradora del aluminio, en La Plata, específicamente 
en la localidad de Abasto, se conformó la principal empresa de este tipo en el país, 
Aluar Elaborados, división de la compañía de aluminio primario de Puerto Madryn. 
En 1983 adquirió acciones de la empresa Kicsa Industrial y Comercio sa, dedi-
cada a la laminación y extrusión de aluminio. Diez años después se conforma C & 
K Aluminio sa, fusión de Kicsa y camea de la canadiense alcan. En 1997 Aluar 
se integra completamente aguas abajo al hacerse de todo el paquete accionario de 
C & K; así nace la División Elaborados de Aluar. Respecto al resto del sector, cuya 
minoría opera por fuera del conurbano y que transitó los avatares de este modelo 
de acumulación, se encuentran Madexa (radicada en 1998 en Lisandro Olmos, La 
Plata) y raesa (Pergamino), entre otras.
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Figura 24. Planta de Aluar División Elaborados, en Abasto (La Plata)
Fuente:http://www.aluar.com.ar

Como exponentes de la metalmecánica bonaerense, resalta el despliegue del clús-
ter industrial de Maquinaria Agrícola del Oeste (Moltoni, 2009), único para el sector 
en la provincia. Pese al cambio del funcionamiento sectorial de la rama de producción 
de máquinas agrícolas a nivel nacional —sobre todo de tractores y cosechadoras—, 
firmas metalmecánicas del noroeste bonaerense dedicadas a la fabricación de equi-
pamiento e implementos agrarios presentaron un despliegue pujante de la mano 
de la transformación agraria, provocando la creación de company towns, pero de 
menor escala como 9 de Julio, Carlos Casares o Colón. Entre estos exponentes se 
encuentran: Yomel sa (9 de Julio, inicio de actividades en 1976), Industrias Victor 
Juri sa (Carmen de Areco), Industrias Metalúrgicas Cestari srl (Colón), mega 
sa (Lincoln), Pagano (Carlos Casares, 1977) y Pulqui (Carlos Casares). En segundo 
orden, en 1990 Roque Zárate creó San Roque (después Fertilizadoras sr) en Colón, 
en 1992 Allochis se fundó en Ferré (General Arenales) como fabricante de cabezales 
maiceros y en 1998 la metalúrgica Aiello instaló su planta industrial en el parque 
industrial de Tres Arroyos5. 

En el sector de las terminales automotrices, en 1993 Toyota decidió su radica-
ción en el país como parte de una estrategia de integración regional en el marco 
del Mercosur, al poseer una planta de montaje en Brasil con la cual podría com-
plementarse. Sobre más de 130 hectáreas de Zárate se comenzó la construcción 
de la planta a fines de 1994, inaugurándose oficialmente en marzo de 1997, con 
un personal de 750 trabajadores; meses antes, se produjo la primera 4x4 Hilux 

5  Otras empresas del sector creadas en estos años, todas de 9 de Julio, son: Hilcor iasa (1976), Ind. 9 
de Julio (1978), Siwert (1979), Totis Rural (1996). Ya existían firmas como Villa Hermanos (9 de Julio), 
Ind. Valenti (9 de Julio), Pillmayquen sa (9 de Julio), feyfe (9 de Julio) y Chalero (Chivilcoy).
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argentina. La inversión directa de Toyota fue la primera de una firma japonesa en el 
rubro automotriz en la Argentina (anticipándose a Honda), con un desembolso de 
150 millones de dólares. Además de Toyota, en este período por fuera del conurbano, 
existía también el desarrollo automotriz de la localidad de Jeppener, en Brandsen, 
donde Citroën produjo los clásicos Citroën 2cv y 3cv, luego operando como sevel 
entre 1982 y 1998, y finalmente como Peugeot-Citroën a fines de los noventa, esta 
vez como fabricante de motores.

Figura 25. Presentación de las primeras pick up Hilux de producción nacional de Toyota (Zárate), 9 de 
diciembre de 1996 
Fuente: http://www.autohistoria.com.ar

Atrás en la cadena, iniciativas de firmas autopartistas pudieron emerger en las 
cercanías de sus clientes y los centros de despacho. En 1985 fadecya en Chascomús 
comenzó con la fabricación de aros de pistón; quince años después, con una nueva 
planta, se consolidó como el único fabricante de camisas de cilindro, pistones y aros 
en su conjunto en el Mercosur. En 1995 la autopartista americana Federal-Mogul 
compró totalmente a De.Co. H. Minoli (Gonnet, La Plata), productora de los cojinetes 
de su licencia. 

En relación al sector farmacéutico, laboratorios nacionales desplegaron trayecto-
rias que los pusieron a la par en la lucha por el mercado de la operatoria seguida por 
las multinacionales extranjeras. En La Plata en 1976 el laboratorio argentino Bagó 
adquirió Química y en 1978, la red de comercialización Disprofarma (ambas con sede 
en la ciudad de Buenos Aires), aliándose con el laboratorio de productos veterina-
rios San Jorge (base futura de Bagó Biogénesis, ya en siglo xxi). Para fines de los 
noventa, Bagó tenía 17 filiales en América Latina. Apuntalándose como compañía 
multilatina, realizaba acuerdos de complementación con diversas farmacéuticas 
del mundo, entre ellas Pfizer, posicionándose en el puesto N.º 20 de las mayores 
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empresas de capitales nacionales, exportando antibióticos y antiinflamatorios a 
China, Corea e Indonesia. Finalmente, en 2000 se asoció con la holandesa Nutricia, 
para dedicarse a la nutrición especializada. Por fuera de lo farmacéutico y en cone-
xión con lo agroindustrial, previamente Bayer había instalado un establecimiento de 
productos biológicos para el agro en General Las Heras en junio de 1984 y la planta 
procesadora de semillas de maíz más grande del mundo en Rojas, llamada “María 
Eugenia”, diez años después. 

En el sector químico, la Compañía Química de Bunge y Born adquirió la destilería 
de alcohol de maíz de la sociedad química Rhodia en Baradero. En el año 2000 
Monsanto inauguró su planta de glifosato en Zárate. Al sur de la provincia, entre 
las diferentes experiencias de pymes del sector, se cita aquí el caso de Química 
Industrial Kubo, fundada a fines de los setenta en Bahía Blanca, que llega al Parque 
Industrial de Mar del Plata en 1999 (Química Industrial Bahiense perdura aún en el 
parque industrial bahiense). 

Sectores como cosméticos, productos de limpieza, artículos de cuidado personal 
y hasta alimento balanceado para mascotas terminaron quedando bajo el dominio 
de grandes corporaciones extranjeras diversificadas, cuyas marcas podían com-
petir entre sí, pero pocas se alejaban del punto focal de radicación. Está el caso de 
Gigot, una empresa de cosméticos nacional clave en la generación de trabajo en 
Maipú desde 1980, que continuó perseverando en un mercado en contra. Por el lado 
de los productos de limpieza, la multinacional 3M consiguió instalar en Rawson 
(Chacabuco) su planta de producción de secadores Fiorentina, que cerraría poste-
riormente en 2014. La multinacional angloholandesa Unilever, inauguró su planta 
industrial en Tortuguitas en 1980. 

A partir de la dictadura, Buenos Aires llegó a tener más de la mitad de la pro-
ducción de pasta celulósica y papel del país; los proyectos de Papel Prensa (San 
Pedro), Celulosa del Litoral (San Pedro), Celulosa Argentina (Zárate) y Schcolnik 
(Zárate) se materializaron en los años de la dictadura (Lajer y Tempestoso, 2010). 
En sus orígenes, las acciones de Papel Prensa fueron compradas, con una partici-
pación minoritaria en el Estado, por la sociedad fapel, constituida por los diarios 
La Nación, Clarín y La Razón, el 2 de noviembre de 1976, en condiciones de marcada 
irregularidad (Lajer y Tempestoso, 2010). En un predio de 150 hectáreas y con una 
superficie cubierta de 40 mil metros cuadrados, Papel Prensa comenzó a producir en 
1978, con más de 100 000 toneladas anuales y sustituyendo importaciones por más 
de 90 millones de dólares por año. Celulosa Argentina, por su parte, era la novena 
empresa de la economía argentina y la segunda de capitales privados nacionales 
en 1975, detrás de Acindar. En abril de 1999 desactivó su planta de Zárate, cerró 
en el año 2000, y luego fue adquirida por la uruguaya Fanapel, la papelera más 
importante del Mercosur6. Otra compañía que terminó muy afectada por las crisis 
desde el “Rodrigazo” fue la papelera de Enrique Schcolnik —uno de los pioneros 
del packaging en Argentina, con plantas en Morón, San Martín y Zárate— que, 

6  En 2007 Celulosa volvió a estar en manos argentinas con la compra del 54 % de las acciones de Fa-
napel por el grupo Tapebicuá. 
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con alta capacidad ociosa y elevados pasivos, terminó quebrando en 1988. Celulosa 
Campana de la familia Muiña se estableció en 1977, llegando a producir 30 mil tone-
ladas anuales de papel. En 2001, pudo salir de su concurso preventivo de acreedores 
al ceder el 49 % de sus acciones a otros socios, en pos de sobrevivir en el mercado 
liderado por Papelera del Plata. Esta última, quedó en manos de la chilena cmpc 
en 1996, grupo que se instaló en Zárate y en el Área de Promoción “El Triángulo” 
de Tortuguitas. Finalmente, la papelera San Jorge de La Plata quebró a finales de 
la convertibilidad, pero volvió a operar en 2001 como Cooperativa de Trabajo Unión 
Papelera Platense Ltda. Por su parte, Papelera del Sur en 1979 lanzó la primera car-
tulina estucada en línea del mercado argentino. En sectores productivos adyacentes, 
a finales de la década del noventa, Arcor inauguró en Luján su planta productora de 
cartón corrugado Cartocor. 

Figura 26. Presidente de facto Jorge Rafael Videla junto a Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de 
Noble y Héctor Magnetto en la inauguración de Papel Prensa (San Pedro), 27 de septiembre de 1978
Fuente:https://www.radioconaguante.com.ar/post/2016/12/17/la-verdad-sobre-papel-prensa

El desenvolvimiento de sectores como hidrocarburos, siderurgia y petroquímica 
desde los noventa no puede ser aprehendido sin sopesar el rol jugado por las priva-
tizaciones de esa década. El Estado Nacional se desprendió de su empresa petro-
lera, fábricas químicas, petroquímicas, astilleros, ferrocarriles y su acería integral, 
con notables efectos sobre el desenvolvimiento económico de los mayores actores 
empresarios privados de la provincia de Buenos Aires. Además de su siderurgia 
y petroquímicas, varios de los establecimientos de Fabricaciones Militares (fm) 
fueron vendidos o abandonados, o peor aún, utilizados previamente como centros 
clandestinos de detención durante la dictadura. Más allá del conurbano bonaerense, 
la fm de Tolueno Sintético de Campana se privatizó en febrero de 1993, funcionando 
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en los años de plomo como “El Tolueno”; la fm de Ácido Sulfúrico de Berisso en 
marzo de ese año; la fm de Materiales Pirotécnicos de Pilar fue cerrada en 1992 y 
vendida en 1994 al grupo local iamp por dos millones de dólares nunca pagados; 
la fm de Pólvoras y Explosivos de Azul (dependiente de la Armada) quedó sujeta 
de privatización a comienzos de los noventa, luego fue derogada tal condición en 
2015, cerrada en 2017 y utilizada como centro de desarrollo de la cadena de cannabis 
desde 2021; Comirsa (Complejo Industrial Ramallo San Nicolás) fue transferida 
a la Provincia de Buenos Aires, hoy transformada en parque industrial; la planta 
de Carboquímica Argentina Sociedad Mixta en Ramallo fue vendida en 1994 a la 
familia Bonavota (que la renombró Carboquímica del Paraná), donde se producen 
insumos para la industria del aluminio; y la planta química Meteor, tras décadas 
de contaminación en Zárate, fue liquidada, luego convertida en cooperativa y final-
mente abandonada. 

El destino de los talleres ferroviarios ha sido trágico también, en especial para 
la vida de los pueblos del interior de la provincia, tras la sentencia de “ramal que 
para, ramal que cierra”. Talleres como los de Mercedes, Lobos, Mechita (Bragado) 
y Campana fueron severamente despojados. En Junín, en cambio, se terminó con-
formando una cooperativa, la “Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín Ltda.”. Los 
Talleres Ferroviarios Bahía Blanca Noreste fueron clausurados definitivamente 
en 1996 por parte de Ferrosur (Miravalles, 2013). Los talleres ferroviarios de Tolosa 
(La Plata), cerrados en 2001. Mientras que los talleres de reparación de vagones de 
Chascomús, al haber sido adquiridos por emepa (Empresas Metalúrgicas Patricias 
Argentinas, de la familia Romero) en 1986, continuaron operando, al ser el grupo 
propietario también de la concesión de Ferrovías en los noventa. 

Con la liberalización del transporte internacional de mercaderías, la desregulación 
de la actividad de la Marina Mercante, la mayor competencia de buques pesqueros 
extranjeros y el desfinanciamiento de los astilleros estatales, la industria naval 
declinó desde comienzos de los ochenta, perdiendo cerca del 80 % de la ocupación 
entre mediados de la década y los primeros años de los noventa. Astilleros Río 
Santiago (ars), entre 1977 y 1979, contrajo su plantel total en casi 700 trabajadores. 
En la democracia de los ochenta, ars pasó al Ministerio de Defensa y sufrió la subu-
tilización, por falta de órdenes de trabajo y de programas de construcciones navales. 
En los noventa, se eliminó el Fondo de la Marina Mercante, se privatizó Tandanor en 
1991, se cerró y liquidó Astilleros Domecq García en 1995 y, en la provincia de Buenos 
Aires, Astilleros Río Santiago en Ensenada pasó a manos del gobierno provincial 
en 1993, tras un proceso de letargo y desmantelamiento. Aún con la amenaza de 
privatizarse, el astillero perdió más de la mitad de su predio para la creación de la 
Zona Franca del puerto de La Plata. Otros astilleros, que con diferentes desenvolvi-
mientos operaron en el período, fueron los talleres especializados de la Base Naval 
Puerto Belgrano, el Astillero Vanoli de Quequén y el Astillero Contessi de Mar del 
Plata. En el caso de Empresas de Líneas Marítimas Argentinas (elma), durante la 
dictadura militar fue intervenida con el objetivo de “sanearla” financieramente. Ya en 
los años noventa, fue objeto de varios intentos de privatización frustrados producto 
de la inexistencia de un posible comprador, para finalmente ser liquidada.
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Al norte del conurbano bonaerense, sobre el eje urbano industrial del frente fluvial 
Paraná, emergió la cadena sectorial más importante del interior bonaerense, junto a 
la petroquímica: la siderurgia, y un actor central de la provincia y el país, Techint, un 
grupo empresario que moldeó a su forma el partido de Campana. A fines de la década 
del setenta, Dálmine Siderca, como la santafesina Acindar, incorporó tecnología a la 
vanguardia internacional para integrar su proceso productivo (Jerez, 2020). Durante 
la dictadura, Techint recibió facilidades crediticias, exenciones fiscales y tarifarias, 
protección frente a las importaciones y la absorción de gran parte de su deuda. Según 
Schvarzer, la demanda de acero de mediados de la década del ochenta no superaba 
la mitad del mínimo proyectado a comienzos de los setenta; en ese contexto, Siderca 
ya había superado a la estatal somisa (Punta Argerich, Ramallo) en el ranking de 
empresas. somisa incrementó su capacidad y era el único productor de laminados 
en calientes y de chapas. Pero en 1989 ya las empresas estatales comenzaban a 
estar desprotegidas frente a la competencia externa. En 1990 somisa exportaba 
más de la mitad de las 2,3 millones de toneladas y ejercía una elevada integración 
vertical hasta bienes finales, pero perdía millones por mes, su deuda se elevaba, 
no había fondos para mantenimiento, menos para modernización y una elevada 
proporción de trabajadores por cada tonelada producida. En 1991 fue despedida 
la mitad de los más de 12 000 somiseros. En noviembre de 1992 culminó la priva-
tización de la estatal somisa (ya para ese momento llamada Aceros Paraná) y al 
año siguiente varias empresas se fusionaron bajo el nombre de Siderar —somisa 
(Punta Argerich, Ramallo), Propulsora Siderúrgica (Ensenada), Bernal, Sidercolor 
(Berazategui), Sidercrom (San Nicolás) y Aceros Revestidos—7. Siderar pasó a ejer-
cer la hegemonía sobre los laminados planos, mientras que Siderca lo hacía sobre 
los tubos sin costura; en el segmento de los no planos, el dominio del sector estaba 
en manos de Acindar, que durante los noventa adquirió Aceros Bragado8. Así, en la 
expansión de la compañía, para 1997 Siderar facturaba más de 1000 millones de 
dólares, cinco veces las ventas de Propulsora Siderúrgica en 1992. Ese mismo año 
Techint compró el 60 % de la privatizada venezolana Sidor pagando 1200 millones 
dólares9. Y en 2001, Siderca se transformó en Tenaris Siderca, comenzando a coti-
zar en la bolsa de Nueva York10. El grupo Techint apostó al mercado externo —al 
igual que sectores como el petroquímico o el alumínico— en el contexto de depresión 

7  Se ha puesto en discusión el valor pagado por somisa. Existen investigaciones que señalan que se 
pagó por ella no más de la quinta parte de lo tasado por la consultora contratada (152,1 vs. 750 millones 
de dólares) (El Grupo T, Página/12, 24 de abril de 2011).
8 Acindar, cuya planta madre está en Villa Constitución (Santa Fe), tiene en San Nicolás una planta de 
elaboración de barras, ángulos y perfiles de acero. 
9 Para información detallada de toda la trayectoria del Grupo Techint y sus empresas hasta 2001, 
véase Claudio Castro, “Empresa, desarrollo energético y cambio técnico. Origen y evolución de un con-
glomerado empresario con ventajas competitivas en la ingeniería y la siderurgia (1921-2001)”, Tesis de 
Doctorado en Historia (unc), agosto de 2012. 
10 Tenaris Siderca surge como la alianza entre Dálmine de Italia, Siderca de Argentina, Tamsa de 
México, Algoma Tubes de Canadá, Confab de Brasil, nkk Tubes de Japón, siat de Argentina y Tavsa 
de Venezuela.
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interna; así, acelerándose desde 1999, el ratio exportaciones-producción se duplicó 
del 16 % al 32 % entre 1993 y 2001 (Santarcángelo y Strada, 2014), lo que también 
demuestra la elevada competitividad internacional sectorial. 

Figura 27. Tenaris Siderca, fundada en 2001 
Fuente: Tiempo Argentino

En el caso de Cometarsa (Zárate), durante el período diversificó su producción 
fabricando silos, varillas de bombeo, componentes para centrales nucleares, torres 
de fraccionamiento, recipientes de grandes espesores, entre otros productos. 
Produjo 6000 toneladas de estructuras para la construcción del Puente Zárate-
Brazo Largo. A fines de los años setenta, conformó el consorcio Metanac, junto a 
Dálmine-Siderca e impsa (Grupo Pescarmona), con la idea de potenciar su partici-
pación en el plan de obras hidráulicas. Para aquel tiempo, instaló una máquina para 
cilindrar chapas grandes que resultaba un caso casi único en el mundo. Mediante 
dicho consorcio, construyó la parte metálica de la represa de Yacyretá durante los 
años ochenta y noventa. Frente a las dificultades del mercado interno volcó su pro-
ducción hacia el mercado mundial, pero con resultados menos exitosos que sus 
competidores. La disminución de la inversión pública y desindustrialización de la 
década de los noventa complicaron su situación financiera, llegando a reducir su 
personal un 50 %, para finalmente ser absorbida por a Dálmine-Siderca.

En el año 1993 es privatizada la Refinería de ypf de La Plata, despidiéndose 
localmente a más de 3000 trabajadores (Ursino, 2018). Por su parte, en Campana la 
Refinería esso continuó con sus operaciones, hasta volverse parte de ExxonMobil a 
partir de la fusión internacional de fines de 1998. En el sur de la provincia, en Bahía 
Blanca la refinería de petróleo de Isaura, de la familia Eliçabe, terminó a mediados 
de los noventa en manos de Eg3, constituida como una asociación entre la Compañía 
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General de Combustibles del Grupo Soldati (Puma), Astra e Isaura misma. En 1997 
Eg3 invirtió 70 millones de dólares en la puesta a punto de la refinería, para proce-
sar 20  000 metros cúbicos, y en la inauguración de una planta de producción de 
membranas asfálticas integrada a la anterior. A través de Astra, Repsol terminó 
adquiriendo el 90 % de Eg3 y, tras la privatización de ypf, vendió los activos de Eg3 
a la brasileña Petrobras, que a fines de 2000 desembarcó en el mercado.  

Figura 28. Vista aérea de Petroquímica General Mosconi en 1977
Fuente: Odisio (2013)

En cuanto a la industria pesada petroquímica, General Mosconi (Ensenada, 
Gran La Plata) había comenzado a producir en 1974. En 1990 se inician las produc-
ciones de plantas de olefinas, oxoalcoholes, buteno-1, mtbe y metanol, integran-
tes del Complejo de Aprovechamiento de Olefinas construido por Petroquímica 
General Mosconi. Tras expulsarse 500 trabajadores, en abril de 1994 fm transfiere 
Petroquímica General Mosconi (pgm) a ypf, integrando sus plantas y pasando a 
llamarse Petroquímica La Plata. En 1992 Petroken abrió su fábrica de polipropileno 
en Ensenada, construida por Garovaglio & Zorraquín con una inversión de 100 millo-
nes de dólares junto a Shell, e iría aumentando su capacidad productiva a lo largo de 
la década. Posteriormente ypf adquirió ipako, Polibutenos Argentinos (Bridas), 
Maleic y participación en Petroken. Finalmente ypf terminó de ser privatizada en 
1999, quedándose Repsol como el principal actor del polo (Odisio, 2013).
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En 1988, en Campana, pasa absorbe la petroquímica Petrosur de Campana y 
Carboclor comenzó a expandir sus plantas de alcohol isopropílico, dimetil cetona, 
metil isobutil cetona y metil etil cetona a las dimensiones actuales. En sus cercanías, 
en 1991 pasa y Monsanto conformaron Unistar para producir poliestireno en Zárate 
(en 1997 era 100 % del grupo Pérez Companc) y en 1998 se instaló la planta del polí-
mero pet de Eastman Chemical Argentina, en la actualidad dak, con una inversión 
de 110 millones de dólares y el objetivo también de abastecer desde la Argentina a 
todo el mercado regional. 

En el sur bonaerense, Petroquímica Bahía Blanca, complejo creado en 1970 con 
una planta madre inaugurada en 1981, comenzó a producir etileno en base a etano 
separado por Gas del Estado en General Cerri, en 1986. También Polisur inauguró 
sus plantas de polietileno en el polo de Bahía Blanca. En 1986 Indupa inauguró su 
planta de pvc en el polo petroquímico y Monómeros Vinílicos de cloruro de vinilo. 
En 1988 Bahía Blanca Fabricaciones Militares comenzó gradualmente a vender 
acciones de sus sociedades mixtas, ya en un contexto de reducción sustantiva de 
aranceles y reducción de beneficios promocionales (Decreto 814/79). En octubre 
de 1990, con cerca de 200 trabajadores, Indupa fue privatizada. En 1991 el Estado 
vendió la mayoría de las empresas satélites del Complejo Petroquímico de Bahía 
Blanca, en las que aún tenía alguna tenencia accionaria (Petropol, Polisur, Induclor 
y Monómeros Vinílicos) a los mismos grupos económicos que ya participaban en 
esas firmas. Tres años después de su privatización, Indupa entró en suspensión 
de pagos y fue reestatizada por el gobierno de Carlos Menem en 1994; saneada por 
el Estado, volvió al mercado (desregulado) al año siguiente, reprivatizándose al 
venderse a un consorcio encabezado por Dow Chemical. La misma compañía Dow 
compró Petroquímica Bahía Blanca, con una planta de cerca de 400 trabajadores 
a comienzos de los noventa, en octubre de 1995, a través de la Ley 24045, adqui-
riendo el 63 % del paquete accionario, el 38 % de la participación estatal de Indupa 
y luego el 70 % de Polisur (producción de polietileno, en manos de Ipako del grupo 
Garovaglio & Zorraquín). En 1996 la multinacional belga Solvay compró el 51  % 
del paquete accionario de Indupa (el resto a cotizarse en bolsa), constituyéndose 
Solvay Indupa S.A.I.C., para afianzarse en los siguientes años como el segundo 
productor de pvc y el cuarto de soda cáustica de Sudamérica. A mediados de 2001, 
con una inversión de más de 700 millones de dólares en infraestructura, la compañía 
norteamericana Dow inauguró dos nuevas plantas, triplicando su capacidad de pro-
ducción y abasteciendo dentro y fuera del Mercosur. Para ese momento, Dow tenía 
el 72 % del complejo bahiense y Repsol-ypf el resto. Como proyecto conjunto de ypf 
y Perez Companc, en 2001 se inauguró en Ingeniero White (Bahía Blanca) la planta 
de Profertil de producción de urea granulada, convirtiéndose en la mayor empresa 
de fertilizantes del país, con la mayor planta de urea del mundo. En el mismo año, 
entró en funciones mega (una sociedad de Repsol ypf, Petrobras y Dow Chemical) 
que, con una capacidad de tratamiento de 1,4 millones de toneladas de gas natural 
por año (cuarta planta a nivel mundial), consolidó a Bahía Blanca como el principal 
polo petroquímico del país (por delante del platense). En suma, para el desarrollo 
del sector, gracias al complejo integrado bahiense entre 1996 y 2000, la capacidad 
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productiva de la petroquímica argentina se duplicó. Por su parte, el partido de Bahía 
Blanca incrementó 0,6 % su participación en el pbi industrial entre 1973 y 2003 (de 
1,7 % a 2,3 %).  

Figura 29. Inauguración del polo petroquímico de Bahía Blanca el 24 de noviembre de 1981 
Fuente: ArgenPorts

Respecto de los parques industriales por fuera del aglomerado del Gran Buenos 
Aires, hacia comienzos del nuevo siglo el parque industrial con mayor relevancia 
era el de La Plata, a cargo del municipio y la utn-Regional, y especializado en la 
industria de la construcción. Para ese momento poseía 13 plantas sobre 48 hectá-
reas y 2000 trabajadores (Briano, Fritzsche y Vio, 2003). La concreción del parque, 
junto al desarrollo previo del Gran La Plata, sobre todo en refinación, petroquímica y 
siderurgia, llevó a que la participación del aglomerado platense en el pbg industrial 
bonaerense se incrementara del 7  % al 7,6  % en el período 1973-2003 (variación 
pujada por el desarrollo de la ciudad capital provincial, mientras que la menor expan-
sión de Ensenada compensó el retroceso relativo del partido de Berisso). 

Consideraciones Finales

Con el golpe cívico-militar de marzo de 1976 se puso fin al modelo de industriali-
zación dirigida por el Estado Nacional y, en pos de la mayor liberalización comercial, 
financiera y laboral, comenzó un nuevo paradigma de políticas económicas que, 
con sus vaivenes, resultaron transformacionales para la estructura productiva de 
la mayor provincia argentina. 
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Mientras que la política provincial operó en sintonía con las principales directrices 
de la administración económica nacional, la actividad industrial bonaerense quedó 
subordinada a la elevada volatilidad del ciclo económico argentino desatada a media-
dos de la década del setenta. La gran inestabilidad macroeconómica que transitó 
el país en las últimas décadas de siglo xx acotó apreciablemente la capacidad de 
crecimiento a largo plazo del aparato industrial bonaerense. Así, en el naufragio del 
consenso neoliberal en el traumático año 2002, la industria bonaerense no alcan-
zaba a dar producción a un nivel similar al de casi treinta años atrás, en el “canto del 
cisne” de aquel modelo sustitutivo, tan bastardeado por los adalides del mercado que 
arribaron a las oficinas públicas tras el quiebre institucional. A poco de comenzar el 
siglo xxi, la situación industrial provincial se presentaba incluso más acuciante, 
al detenerse en la pérdida del 30  % del valor agregado sectorial por bonaerense 
respecto al ya crítico año 1975.    

Pero las limitaciones de la industria bonaerense para expandirse no solo pueden 
explicarse desde la naturaleza del ciclo económico. En el nuevo régimen de acumu-
lación local, ya en el marco internacional posfordista, la industria fue perdiendo gran 
relevancia en el teatro bonaerense, pasando de ser la mitad de la economía provincial 
a comienzos de los setenta a ser menos de un cuarto en el estallido de 2001-2002. 
La industria fue eclipsada principalmente por el sector servicios (comercio, finanzas, 
desarrollo inmobiliario) y, en la transición, a diferencia de los países centrales donde 
primaron diferenciales de productividad creciente, aquí se perdió capital físico y 
humano, capacidades tecnológicas y organizativas, en un desmantelamiento que se 
tradujo masivamente en la pérdida de empleos (para pasar a oficios de mayor flexibi-
lidad) y el cierre o achicamiento de establecimientos, donde tanto obreros industria-
les como empresarios pymes soportaron el mayor impacto del cambio estructural, 
dándose por tierra así la alianza “defensiva” del modelo industrial clásico. 

Asimismo, la actividad, pese al incremento de productividad promedio motivado 
principalmente por el proceso de concentración sectorial y la modificación en el uso 
intensivo de los factores —aunque sin desembarazarse de cuadros de heterogeneidad 
estructural—, perdió en términos de agregación de valor respecto a lo producido, una 
debilidad clara en sectores como el automotriz, donde durante estas décadas la rama 
fue desprendiéndose de la integración local para acercarse a prácticas propias de la 
armaduría y el ensamblaje en el espacio de las cadenas globales de valor. Por tanto, 
problemas como la restricción externa y la dependencia tecnológica, que eran objeto 
de discusión y enfrentamiento en el pasado, ahora se presentaban como inevitables 
o como un costo más a pagar por modernizarse e insertarse en el “primer mundo”.

Pese al estancamiento en el largo plazo de la industria bonaerense durante la 
valorización financiera, el sector provincial ganó participación a nivel país, solo 
superado por San Luis y Santa Fe, lo que da cuenta de los peores rumbos que tomó 
la actividad manufacturera en el resto del país. Así, la provincia de Buenos Aires 
siguió concentrando la mayoría de las actividades pesadas de la industria argentina, 
desplegadas durante la fase de la industrialización compleja. No obstante, la provin-
cia de Buenos Aires adquirió un marcado proceso de primarización de su estructura 
industrial, que no se detuvo allí, sino que potenció ramas de insumos intermedios, 
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a partir de un crecimiento sustantivo del complejo químico (que incluía también el 
eslabón farmacéutico) y plástico y en menor medida de la siderurgia, el papel y la 
refinación de petróleo. Como contracara, se manifestó el debilitamiento y descom-
posición de sectores clave de la industrialización sustitutiva como la metalmecánica 
(desde máquinas y herramientas hasta automóviles), intensiva en bienes de capital 
e ingeniería, y el textil, intensivo en empleo no calificado. Todos estos cambios no 
serían inocuos sobre el devenir del tejido social y local.

Con igual propósito de modificar la estructura productiva y la distribución del 
ingreso de acuerdo con la visión de la élite económica, las políticas de deslocalización 
también alcanzaron apreciables grados de efectividad. La vía para ello se dio a través 
de la promoción económica de parques industriales, forjados no pocas veces por 
emprendedores industriales locales, pero que en la práctica terminaron funcionando 
como polos de atracción de grandes corporaciones extranjeras y grupos nacionales; 
así emergieron distritos fabriles como Pilar, Escobar o Malvinas Argentinas. Y por 
otro lado, en aquellos barrios aledaños a la Capital Federal, en donde la industria 
argentina había nacido, se dio la mayor crisis de la cultura fabril. La zona sur del 
conurbano fue la más perjudicada, no escapando de la reestructuración industrial 
partidos como La Matanza, Moreno, Tigre y General San Martín. Por fuera del 
aglomerado en torno a la Capital Federal, se vulneraron centros nodulares de desa-
rrollo como Ramallo (cuna de la privatizada somisa) y hasta Campana, en donde 
company town de Techint perdió participación industrial respecto a la isi. Más allá 
de Bahía Blanca, que operó también como una prolongación previa de la apuesta 
del Estado empresario a la petroquímica, ahora colonizada por el capital extranjero, 
Mar del Plata, Olavarría y distritos disruptivos como Junín, el resto de la provincia 
lejos estuvo de revertir su bajo grado de industrialización. El 90 % de la industria 
bonaerense continuaba operando en el eje industrial fluvial.

Por último, vale señalar que gran parte de las marcadas transformaciones meso 
y microeconómicas del período se dieron a partir de la desarticulación del Estado 
empresario, que, habiendo sido el núcleo dinamizador de las iniciativas más ambi-
ciosas de la fase previa, permitió el momentum de diversas actividades (siderurgia, 
química, petroquímica, papel) que terminaron en manos del capital concentrado 
extranjero (compañías como Dow o Repsol) y nacional (Techint). Así, en la última 
década, no solo se dio el fin del Estado empresario, sino también el acorralamiento 
de la burguesía nacional, cuya construcción insumió tantos costos sociales en el 
pasado, ante la avanzada extranjerizadora, procediendo al abandono de sectores y 
remate de compañías de larga tradición industrial y local.  
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LA REINDUSTRIALIZACIÓN, SUS 
LÍMITES Y CRISIS (2002-2020)

Luciana Gil y Federico Ghibaudo

El contexto nacional

La crisis económica de fines de siglo vería pasar tres presidencias interinas de 
corta duración y luego Eduardo Duhalde sería electo por el congreso como presi-
dente desde enero de 2002. Entre las primeras medidas del gobierno se incluyó un 
default sobre los títulos de deuda de Argentina —luego, otro parcial con organismos 
internacionales— y la devaluación de la moneda. La continua caída en el nivel de 
actividad desde 1998 había tenido un fuerte impacto en la tasa de desempleo, que 
subió al 22 % a principios de 2002, mientras que el aumento de precios que siguió a 
la devaluación produjo una caída en los ingresos reales de gran parte de la población. 

Por este motivo, tanto el gobierno de Duhalde como el siguiente, de Néstor 
Kirchner desde 2003, buscaron frenar los despidos; establecieron planes de empleo 
y lanzaron una línea de crédito a Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) para 
prefinanciar exportaciones y generar capital de trabajo. En materia de comercio 
exterior, en mayo de 2003 se establecían valores de referencia de carácter preventivo 
para evitar daños a la economía nacional. Además, las deudas impositivas de las 
pymes podrían pagarse con reintegros de sus exportaciones. 

En noviembre de 2003, la secretaría de Industria, Comercio y pymes creaba los 
Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, con el 
objetivo de “incrementar la agregación de valor y el valor total de la oferta exportable 
desde todos los eslabones de las mismas y aumentar la sustitución competitiva de 
importaciones”1, a lo que se sumaron distintos mecanismos de apoyo a las pymes, 
como el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(fonapyme), el Régimen de Bonificación de Tasas, el Fondo Tecnológico Nacional 
(fontar) y programas de apoyo a la exportación y crédito fiscal. Las pymes argen-
tinas fueron un gran actor en la recuperación económica del país, calculándose que, 

1  Resolución 148/2003 del 5 de noviembre de 2003.
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pasada la crisis y hasta 2007, aportaban más de la mitad del pbi nacional y eran 
responsables del 75 % del empleo del país (Arza, 2018: 88).

Al tipo de cambio competitivo y a las políticas que apuntaban directamente a 
fomentar empleo y producción se sumó un contexto internacional favorable, en el 
que países emergentes como India y China demandaban crecientemente productos 
primarios exportados por el país, a la par que sus precios internacionales aumen-
taban. El crecimiento económico brasileño también funcionó como catalizador 
positivo para el desarrollo manufacturero local (Rougier, 2021: 316). 

El “rebote” respecto de la crisis propició un crecimiento excepcionalmente alto 
(en 2003 y 2004 la tasa media interanual fue de casi el 16 %) y ofreció una demanda 
pujante a la que la industria pudo abastecer poniendo nuevamente en marcha 
plantas y aprovechando la enorme capacidad ociosa que había quedado de la caída 
de la actividad en el período anterior. A partir de entonces, la economía argentina 
crecería ininterrumpidamente hasta 2008, como resultado de la combinación de la 
recuperación económica mundial, el aumento del precio de las materias primas, la 
devaluación de la moneda y un renovado apoyo a la industria. 

La reindustrialización fue un objetivo político explícito de los gobiernos de Néstor 
Kirchner (hasta 2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007 a 2015) quienes, 
favorecidos por aquel contexto internacional de alta demanda de materias primas, 
apuntaron a reactivar la producción industrial y los niveles de ocupación en todas 
las actividades manufactureras. Entre 2002 y 2006, el número de trabajadores 
empleados en la industria creció 29,7 %, mientras que la industria creció, entre 2005 
y 2008, a una tasa media del 8,9 %, aunque ese crecimiento fue menor que el de otras 
actividades (por ejemplo, servicios comerciales, telecomunicaciones, construcción) 
y, en consecuencia, se notó una reducción de la participación de la industria en el total 
del pbi (Schorr y Azpiazu, 2010). 

La inversión acompañó el proceso de reactivación de la actividad industrial y 
alcanzó en el tercer trimestre de 2006 una tasa del 21,7 %, superando el máximo 
registrado a principios de 1998. Este proceso de inversión exhibió un dinamismo 
mayor al observado en otros períodos de recuperación y su financiamiento descansó 
básicamente en el ahorro interno. Sin embargo, el patrón de inversiones predomi-
nante en la industria manufacturera permaneció relativamente inalterado. Para la 
economía en general, entre 2001 y 2015, la inversión (formación bruta de capital 
a pesos constantes) se duplicó, a un promedio del 5,5 % anual entre puntas. Esta 
inversión se dio en paralelo a una “extranjerización” de la industria, que ya había 
comenzado en los años 70 y se sostuvo en esta fase de crecimiento. En 2008 el 70 % 
de las firmas líderes y de las ventas totales estaba en manos del capital extranjero, en 
particular, brasileño, que adquirió (entre otras) varias firmas situadas en la provincia 
de Buenos Aires2. 

2  Impulsado por la devaluación del peso, el mercado argentino se convirtió en uno de los destinos fa-
voritos para las empresas brasileñas. En este contexto, por ejemplo, Petrobras compró el 58  % de las 
acciones de la petrolera Perez Companc en 2002. Varias empresas locales fueron compradas, como Cer-
vecería Quilmes por AmBev (luego absorbida por la belga Interbrew); el oligopolio siderúrgico Acindar 
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En términos generales, el sector manufacturero tuvo una notable inserción inter-
nacional con superávit desde 2002 (originado en la caída de importaciones de ese 
año como consecuencia de la crisis), aunque fue decreciendo hasta convertirse en 
déficit a partir de 2007. Esto se explicó, en parte, por la ausencia de un cambio estruc-
tural en el sector, que heredó el patrón de crecimiento de las reformas estructurales y 
no logró modificar sustantivamente los coeficientes de empleo ni los requerimientos 
de insumos y componentes importados. La combinación de los niveles de demanda 
con un contexto de cuasi pleno empleo de la capacidad instalada provocó restriccio-
nes cuantitativas de la oferta local, por lo que las importaciones fueron ganando 
terreno en el consumo aparente. Esto dio lugar a licencias no automáticas y a otras 
restricciones para la importación en algunos sectores sensibles. 

Con el recambio presidencial a fines de 2007, la ampliación de las capacidades 
estatales y la vuelta de la planificación en carácter estratégico fueron acompaña-
das de una mayor participación de asociaciones público-privadas en la participa-
ción empresarial. En sintonía con las bases programáticas de la entonces Unión 
Sudamericana de Naciones (unasur), un mayor protagonismo de la banca pública 
otorgó financiamiento productivo y otras líneas de crédito, en especial orientado a 
pymes y actividades en algunos nichos de frontera tecnológica. La industria se carac-
terizó por su tendencia mercadointernista y un mayor desenvolvimiento nacional, 
reflejado en el aumento de firmas de capital nacional y participaciones del Estado 
en la cúpula empresarial. Sin embargo, la proliferación de programas estuvo lejos de 
revertir la concentración, la heterogeneidad, tanto intrasectorial como subterritorial, 
y el grado de extranjerización del sector industrial argentino.

A eso se sumó que, desde fines de 2006, empezaron a registrarse indicios de 
cambio en el escenario global: un menor crecimiento del pbi estadounidense, una 
mayor inflación registrada al nivel mundial, el endurecimiento de las condiciones 
monetarias y algunas turbulencias financieras. A principios de agosto de 2007, 
una perturbación mayor generó una contracción crediticia y diversas acciones de 
rescate de las autoridades monetarias, a lo que siguieron otras dos situaciones de 
pánico bursátil durante 2008. En Argentina, la crisis produjo una elevación de las 
tasas de interés y demanda en el mercado cambiario, motivada por salidas de capital, 
lo que requirió intervenciones del Banco Central de la República Argentina (bcra) 
para sostener la moneda nacional. Ese año se registró un creciente déficit en el 
comercio bilateral con Brasil y una caída de 32,6 % en el saldo comercial de 2008 a 
2009. A la crisis económica y financiera internacional se asoció el aumento de las 
importaciones argentinas en general, tanto por la sobreoferta de productos en el 

por el grupo brasilero Gerdau, que luego fue controlado por Arcelor-Mittal; el frigorífico Quickfood por 
Marfrig; Swift Armour por el grupo brasilero Friboi; y la compañía líder del mercado cementero (Loma 
Negra) y otra del mercado textil y de calzados (Alpargatas) por el el holding Camargo Correa. Otras em-
presas extranjeras que habían llegado al país en la década anterior se expandieron, como Kraft Foods 
(cuya planta principal se ubicaba en Tigre), que en 2010 adquirió Cadbury, sumó en Argentina las cate-
gorías de chicles y caramelos, y en 2012 se transformó en Mondelez, con plantas en Tigre (en Pacheco) y 
San Fernando (en Victoria), como se verá en la sección de datos.
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mundo como por la sostenida demanda del mercado local. Estos elementos llevaron 
al gobierno a fortalecer, hacia fines de ese año y principios de 2009, sus controles a 
las importaciones. 

Desde el punto de vista de los actores empresariales, durante el conflicto con el 
campo a inicios de 20083, las organizaciones rurales coordinaban paros contra la 
iniciativa presidencial. Por otro lado,  algunas entidades representantes de sectores 
industriales, como textil, autopartes y juguetes, organizaban una manifestación 
contra el paro y en abierto apoyo al gobierno. Durante estos años, si bien el kirchne-
rismo ganó apoyo popular, no pudo consolidar acuerdos entre los distintos actores de 
la esfera industrial, revitalizándose, de esta forma, el debate en torno a los modelos 
de desarrollo. La Asociación Empresaria Argentina (aea) asumió el liderazgo en 
la organización política  del gran empresariado y, motorizando al sector privado 
en defensa de las libertades jurídicas, fue escalando su perfil opositor hasta llegar 
a conformar un frente empresario en diciembre de 2013. 

A partir de 2009, el crecimiento ya no volvería a alcanzar los mismos niveles y 
sería inestable. Tras la crisis internacional financiera, la recuperación se dio de la 
mano de un conjunto de políticas económicas que atendió tanto la demanda y la 
oferta por igual, con mecanismos específicos orientados al consumo, crédito, trabajo 
y producción, en suma, como la continuación del plan de obras públicas e infraes-
tructura. El sector manufacturero nacional llegó en 2011 al pico de producción y 
exportación correspondiente al siglo veintiuno, solo 1  % menor del histórico (en 
precios constantes), correspondiente al año 1974. Por su parte, la administración de 
permisos de importación reforzó el flujo local de divisas. 

La industria argentina comenzó su estancamiento cuando resurgieron viejos 
problemas sin resolver. La dependencia externa tensó la balanza comercial durante 
el quinquenio 2011-2015, comprometiendo las reservas y, por lo tanto, el mercado 
cambiario en distintas ocasiones. No obstante, el empleo industrial mantuvo el 
ciclo expansivo e incluso existió una suave tendencia a la baja de los trabajadores 
informales y de la brecha de género, mientras que el número de firmas no presentó 
cambios significativos hasta 2015. Sin embargo, la espiral inflacionaria se combinó 
con problemas financieros internacionales, dando como resultado impactos contra 
la inversión privada y, por ende, en el nivel de actividad. 

A la economía cada vez más administrada se sumó una devaluación en el verano 
de 2014, compensada con mecanismos para reducir el impacto negativo en la 
demanda. De todas formas, no logró resolverse el asfixiante déficit de balanza 
de  pagos y se  retomó la revaluación cambiaria como estrategia de anclaje para 
la contención inflacionaria.

Entre 2015 y 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, las medidas económicas 
incluyeron la devaluación del peso, la quita o baja de retenciones a las exportaciones, 

3  A raíz de la iniciativa del nuevo gobierno de aumentar las retenciones a la exportación. Lo que ini-
cialmente iba a ser una decisión administrativa, se envió  finalmente como proyecto de ley al Congreso, 
donde el debate fue arduo y concluyó con el rechazo al proyecto de ley por un voto, el del entonces vicepre-
sidente de la Nación y presidente del Senado, Julio Cobos.
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el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la apertura comercial, la liberali-
zación del movimiento de capitales, la suba de la tasa de interés y el endeudamiento 
externo. En este marco, el nivel de actividad económica experimentó una recesión 
en 2016 (-2,2  %) y una recuperación en 2017 (2,9  %), llegando prácticamente al 
mismo nivel que tenía en 2015, pero con una tasa de desempleo mayor (del 6,5 % 
al 8,7 %), una inflación más alta (de 26,5 % a 27,2 %) y salarios reales más bajos 
(Suárez y Cotignola, 2021). En general, los sectores económicos que incrementaron 
sus ganancias fueron el agro, la intermediación financiera, electricidad, gas y agua, 
y minas y canteras. Mientras, los que vieron reducidas su producción y rentabilidad 
fueron la industria, la construcción y el comercio, actividades que fueron afectadas 
por la caída del consumo, el aumento del costo de los servicios públicos y la apertura 
comercial.

Así, la industria argentina transitó por un sendero de crisis que fue especial-
mente acuciante en el ámbito fabril. Esto afectó sobre todo a los segmentos menos 
concentrados y alimentó un proceso intenso de quiebras, cierres, levantamiento o 
paralización de líneas de producción y “racionalización” de los planteles laborales, 
principalmente en pymes, pero también en grandes firmas. En 2019 la desocupa-
ción abierta para el total de aglomerados urbanos relevados por el indec orilló el 
10 %. De todas maneras, la evolución industrial fue heterogénea. Un núcleo acotado 
de ramas logró ajustar sus precios por encima del promedio de la economía y el 
agregado fabril, como la industria automotriz, la química, la metálica básica y la de 
cigarrillos. Mientras tanto, ramas con fuerte presencia de pymes experimentaron 
un deterioro relativo, como textil e indumentaria, madera y muebles, marroquinería, 
máquinas de oficina, contabilidad e informática, electrónica de consumo y maqui-
narias y equipos para la producción (García, Zanotti y Schorr, 2021). 

De esta manera, la industria nacional enfrentó una continua tendencia a la con-
tracción, transformándose en una de las temáticas centrales de las elecciones de 
2019. A la delicada situación de la industria se sumó el rotundo cambio de expecta-
tivas económicas y financieras al nivel mundial, provocado por la irrupción de la pan-
demia de covid-19 desde inicios de 2020, que no tardó en impactar en vastos sectores 
productivos del país por las restricciones de circulación decididas. La facturación de 
la industria manufacturera cayó 26 % interanual en términos nominales, llevando a 
que, a partir de una inflación anual en torno al 50 %, la caída real fuera de más de la 
mitad (-51 %), siendo la actividad más afectada de la economía, detrás de la hotelería 
y la gastronomía. El gobierno asistió, por medio de una serie de iniciativas, a las 
actividades más afectadas de la industria y los servicios, así como buscó sostener a 
los sectores más frágiles en términos de empleo formal e informal.

De esta manera, es posible distinguir dos subperíodos para identificar las prin-
cipales características de la evolución industrial, tanto en el país como en la pro-
vincia de Buenos Aires: uno, de indiscutido crecimiento, más allá de sus vaivenes 
(2002-2008), y otro, marcado por la inestabilidad, fruto de repuntes y distintas 
crisis (2009-2020).
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Las políticas públicas 

Durante estos 18 años, la histórica importancia de la provincia de Buenos Aires 
en términos de población no se modificó sustancialmente: en 2010 daba cuenta 
del 38,5 % de los residentes en el país y, en 2018, en el Gran Buenos Aires (gba) la 
densidad de población superaba los 3098 hab./km², en tanto este valor era de algo 
más de 8 hab./km² en los partidos ubicados en el extremo noroeste de la provincia 
(Erbes y Girándola, 2019). 

La industria de la provincia de Buenos Aires tuvo una importante presencia en 
la recuperación de la economía y de la industria nacional a partir de 2002: entre 
2003 y 2011, al nivel nacional la industria se expandió un 79 %, generando el 16 % 
del crecimiento del pbi, mientras que en la provincia el crecimiento fue de un 109 % 
(Ministerio de Economía, 2020). El crecimiento fue acompañado por una serie 
de obras públicas, tanto al nivel nacional como provincial, dedicadas a mejorar la 
infraestructura y los servicios sociales. Solo a modo de ejemplo, en La Matanza se 
concretaron el puente de la rotonda San Justo y el ensanche de la Ruta Nacional 
3. Los nuevos asfaltos mejoraron las comunicaciones entre barrios y localidades, 
se reforzó la salud pública con nuevos hospitales y el reacondicionamiento de 
muchas salas de atención primaria de la salud. El Plan Estratégico Territorial (pet), 
impulsado a partir de 2004 desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, apuntó a un modelo deseable de la provincia de Buenos Aires 
en términos de infraestructura4. Este distinguió diferencias programáticas entre el 
área del conurbano y el interior provincial, respondiendo a la compleja problemática 
ambiental y social del primero y promoviendo el desarrollo del segundo. Para esa 
fecha, la infraestructura de la provincia contaba con ocho puertos comerciales e 
industriales en San Nicolás, San Pedro, Dock Sud, Mar del Plata, Quequén, Coronel 
Rosales, Bahía Blanca (que en 2005 inauguró su muelle multipropósito para la 
transferencia anual de más de 200 000 contenedores) y La Plata, cuya terminal de 
carga contenerizada iniciaba sus operaciones regulares en abril de 2019.

El impulso a la obra pública se dio en un contexto de descentralización tributaria 
impulsada a partir de 2003, que aumentó la masa de recursos transferibles a los 
municipios, ya que parte de los impuestos a los ingresos brutos (contribuyentes con 

4  Entre los objetivos que plantea el plan se encontraron: fortalecer la  identidad  territorial, cultural y 
el sentido de pertenencia al territorio nacional; alcanzar el desarrollo económico y social; vivir en un am-
biente sustentable que garantice la disponibilidad actual y futura de los recursos; ampliar la participa-
ción democrática del territorio en todas sus escalas y permitir el desarrollo personal y colectivo con una 
elevada calidad de vida. Respecto de la metodología, el plan se basó en la contraposición de dos modelos: 
el modelo actual y el Modelo Territorial Deseado. Este último se asentó sobre cuatro ideas rectoras: Es-
quema Integrado Nacional e Internacional —en donde, entre otros, se analiza el caso de la macro región 
Pehuenche—, Esquema de Fortalecimiento y/o Reconversión Productiva, Esquema de Conectividad In-
terna y Esquema Policéntrico de Ciudades. Asimismo, se destaca el impacto del refuerzo de las ciudades 
intermedias con base en la inversión en vivienda y equipamiento urbano —educativo, sanitario y social— 
para retener a la población mejorando su hábitat y/o atraer nueva con políticas migratorias específicas.
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ingresos menores a $144 000), a los automotores (aquellos de más de diez años de 
antigüedad) e inmobiliario rural pasaron a ser cobrados directamente por los muni-
cipios, a los que les correspondería una parte de dicha recaudación, prácticamente 
toda de libre disponibilidad (López Accotto et al., 2013). 

Durante la recuperación de la crisis, desde el Ministerio de la Producción de la 
provincia se lanzó en enero del año 2003 un programa que apuntaba a la confor-
mación de Distritos Industriales a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio, 
el sector privado y los municipios participantes, articulando con otros organismos 
públicos nacionales y provinciales, en la búsqueda de soluciones para problemáticas 
comunes de algunos sectores. En 2007 también se sancionó en la provincia la nueva 
Ley de Creación y Funcionamiento de Agrupamientos Industriales, aplicable en 
todo su territorio, y desde ese año hasta 2020 fueron 37 los agrupamientos que 
obtuvieron decreto de creación y otros 72 alcanzaron disposiciones previas para 
su funcionamiento. Un total de 76 agrupamientos se registraban, para 2022, con 
estatus de proyecto5.

El fomento a la producción fue acompañado por distintas dinámicas de promoción 
de inversión. Por un lado, la Ley 25924 de Promoción de Inversiones en Bienes de 
Capital y Obras de Infraestructura (sancionada en 2004 y su vigencia extendida 
en 2009), otorgaba facilidades a las empresas que invirtieran en bienes de capital 
nuevos destinados a la actividad industrial, así como también a las obras de infraes-
tructura. Por el otro, los municipios participaron activamente promocionando sus 
actividades industriales, como fue el caso de Coronel Suárez, donde había funcio-
nado la histórica empresa Gatic. Allí, el Consejo para la Producción y el Desarrollo 
(Coprodesu) canalizó la asistencia del estado para talleres de calzado6 e indumen-
taria armados por 400 exempleados de Gatic, por medio de la compra de máquinas 
para uso común de todos los talleres. Estas ayudas no fueron solo para empresas 
nacionales, sino también para atraer empresas extranjeras, como Paquetá (Brasil), 
que se instaló en Chivilcoy con un acuerdo con el municipio que le rebajaba el alquiler 
a medida que incorporaba determinada cantidad de empleados y con un préstamo 
pedido por el propio municipio para que el terreno cedido a la empresa contara con 
infraestructura y servicios básicos. 

Por otra parte, la Ley 26093/06 de promoción del uso de biocombustibles abrió 
a diferentes productos agrícolas dentro del mercado interno al nivel nacional opor-
tunidades de desarrollo de los biocombustibles de base. La provincia de Buenos 
Aires adhirió a dicha ley para fomentar el desarrollo de aquella industria mediante 

5  Información otorgada por la Dirección Provincial de Desarrollo Industrial, Subsecretaría de Indus-
tria, pymes y Cooperativas del  Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (mpceit) 
de la provincia de Buenos Aires, septiembre de 2022.
6  La industria del calzado también recobró ímpetu luego de la devaluación de 2002, que permitió que 
empresas líderes (como Gatic en este sector) pesificaran sus deudas, a la vez que el tipo de cambio ofre-
cía competitividad a la producción y las mencionadas restricciones a las importaciones favorecían un 
mayor mercado interno. Esta producción aumentó y, a principios de 2003, algunos informes ya presen-
taban al sector como uno de los “ganadores” de la devaluación, y tanto su cámara empresaria como otras 
cámaras afines al sector (como las de curtidores y manufactureros del cuero) se mostraban optimistas.
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un tratamiento impositivo promocional. De esta manera, parte de la producción 
agrícola se destinó a la producción de biocombustibles, realizada por plantas en 
San Nicolás (Oil Fox sa), en Pilar (Glencore) y Bahía Blanca (Louis Dreyfus) y Tres 
Arroyos (Biocombustibles Tres Arroyos).

En pleno contexto de crecimiento, se promulgó en el año 2007 la Ley 13656 de 
Promoción Industrial, así como su Decreto Reglamentario 523 al año siguiente. Allí 
se establecía que las empresas con actividades industriales, y antes de la puesta en 
marcha a escala industrial del proyecto a promocionar, tendrían la posibilidad de 
acogerse a los siguientes beneficios promocionales: 1) exención de los impuestos 
provinciales: ingresos brutos, inmobiliarios, automotor (en caso de pyme, hasta 5 
utilitarios), sellos e ingresos brutos incluidos en la facturación de los servicios ener-
gía eléctrica, gas o agua, 2) preferencias en las licitaciones del estado provincial y/o 3) 
exención de tasas y derechos municipales, en tanto cada comuna adhiriera al decreto 
que otorgaba el beneficio para cada caso. Los tipos de proyectos a promocionar eran: 
planta nueva, traslado a agrupamientos industriales, ampliación (más del 50  %) 
o nuevo proceso productivo. Desde su promulgación, según información al 31 de 
diciembre del año 2015, se habían recibido 581 solicitudes y habían sido otorgadas 
51 promociones. Para agosto de 2022 se registraba un total de 223 solicitudes en 
trámite y 20 empresas con promoción vigente7.

Por otro lado, a partir de este período crecieron notablemente las actividades del 
sector de Software y Servicios Informáticos (ssi) que, antes de la década de 1990, en 
la provincia de Buenos Aires estaba asociado principalmente a la presencia de gran-
des empresas. A partir de 2002, este sector mostró una nueva dinámica que esti-
muló la radicación de empresas internacionales y el surgimiento de un importante 
número de pequeñas compañías. Al nivel nacional, en 2004 se puso en vigencia la 
Ley 25856, que establecía que la producción de software debía ser considerada como 
una actividad industrial, generando beneficios para el sector, como reducciones en la 
alícuota de Ingresos Brutos. La provincia de Buenos Aires adhirió a esa ley en 2007, 
permitiendo que los beneficiarios de su régimen que desempeñaran actividades 
de investigación y desarrollo en software y procesos de certificación de calidad o 
exportaciones de software convirtieran en un bono de crédito fiscal intransferible 
hasta el 70 % de las contribuciones patronales que hubieran pagado sobre la nómina 
salarial. Además, se creó el Consejo Provincial de la Sociedad de la Información 
para proponer, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, la 
mejora de la gestión del Estado y la resolución de urgencias sociales. En este esce-
nario comenzó a madurar el concepto de Polo Tecnológico, para integrar esfuerzos 
empresarios, públicos y académicos. 

En cuanto a las universidades en particular, aunque ya había habido una ola 
de creación de nuevas universidades en la década del 90, aquellas creadas en el 
nuevo siglo surgieron con la premisa de generar un fuerte vínculo con el entramado 
socio-productivo que los rodeaba, en un clima de época marcado por la jerarquización 

7  Información otorgada por la Dirección Provincial de Desarrollo Industrial, Subsecretaría de Indus-
tria, pymes y Cooperativas del mpceit de la provincia de Buenos Aires, septiembre de 2022.
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y popularización de la ciencia y la promoción de la formación estratégica de los 
habitantes de cada territorio (Gasparini y Saavedra, 2021). En este sentido, en el 
gba se crearon nuevas universidades que buscaron generar esta nueva relación 
con el Estado y el territorio a través de iniciativas como, por ejemplo, el Foropyme 
del noroeste del conurbano de la provincia creado por la Universidad de José C. Paz. 

Los efectos de la crisis internacional de 2008 se replicaron en la provincia y el 
nivel de actividad industrial fue oscilante desde entonces. Esto incentivó renovadas 
medidas para atender la situación, entre otras: en el ámbito laboral, la provincia 
generó el Plan de Promoción Preservación y Regularización del empleo en 2008; 
en el ámbito productivo, desde la Nación se lanzó el Programa Nacional para el 
Desarrollo de Parques Industriales Públicos de 2010, para continuar con la polí-
tica de federalizar la producción nacional a través de la creación de más parques 
industriales, algunos de los cuales se crearon en territorio bonaerense; y en el sector 
servicios, la Ley 14209/2010 declaró al turismo actividad de interés provincial como 
proceso socioeconómico esencial y estratégico para el desarrollo, creando también 
el Consejo de Promoción Turística (coprotur). En 2020, con el Decreto 716/20 
se buscó poner en marcha herramientas para el financiamiento de estudios para la 
constitución, ampliación y/o regularización de parques industriales (Ministerio de 
Desarrollo Productivo, 2021: 86).

Aún con menor crédito por parte de la banca privada desde 2008, la banca pública 
mantuvo una tendencia creciente en créditos a pymes (Allami y Cibilis, 2011). En 
2012 entró en vigencia una nueva Carta Orgánica del bcra, que le daba a este último 
el mandato de promover la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo econó-
mico con equidad social, recuperando así una larga tradición de objetivos múltiples 
que rigió —con la sola excepción de la Carta Orgánica de 1992— durante toda la 
vida institucional del bcra (Woyecheszen, 2017). Esto permitió al bcra introducir 
la Línea para el Financiamiento de la Producción y la Inclusión Financiera (lfpif) 
que impuso a todas las entidades financieras la obligación de que un porcentaje 
de su financiamiento al sector privado no financiero fuera otorgado a empresas 
pymes, así como la Línea de Créditos para la Inversión Productiva (licip), orientada 
a financiar proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital 
y/o construcción de instalaciones. El bice (creado en 1992) se fue posicionando 
como la principal fuente de recursos de largo plazo en créditos directos al sector 
privado, y el Banco Provincia, con un papel mucho más reducido que a mitad de 
siglo en cuanto a inversión productiva, asumió algunas iniciativas novedosas como 
Provincia Microcréditos, una empresa destinada a brindarles financiamiento pro-
ductivo a trabajadores y trabajadoras independientes sin acceso al sistema bancario 
tradicional en 2009. 

En el período 2003-2016, el peso del endeudamiento provincial pasó a promediar 
casi el 10 % de los recursos, con cierta volatilidad. Esta reducción fue en gran parte 
explicada por la aceleración de la política de desendeudamiento, que cobró mayor 
ponderación tras la creación del Fondo del Bicentenario. No obstante, la deuda y la 
fuga de capitales a partir de 2012 impactaron negativamente en el desarrollo de la 
estructura industrial, tanto del país como, en mayor magnitud, en la provincia. El 
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derrotero de las políticas públicas en la esfera industrial bonaerense quedó sujeto 
a dicho escenario, pero no por eso se interrumpieron programas previos, sino que 
se profundizaron y se crearon otros con la particularidad de estar dirigidos a rubros 
y sectores en situación crítica dentro del marco nacional y provincial (Kicillof et al, 
2019; Basualdo, 2020).

En la revisión del mencionado pet en 2011 tuvieron mayor espacio el territorio 
marítimo y el Programa Argentina Rural, así como también el cambio climático 
y la integración internacional en el contexto del unasur. En el mes de marzo de 
2011, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció públicamente la firma 
de los decretos correspondientes a una serie de créditos otorgados por organismos 
internacionales destinados a la inversión pública, entre los cuales se encontraba el 
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial, finan-
ciado parcialmente por la Corporación Andina de Fomento (caf). La iniciativa 
respondía a la coincidencia de los miembros del Consejo Federal de Planificación 
y Ordenamiento Territorial (cofeplan)  y de todos los actores involucrados en el 
desarrollo del primer avance del pet acerca de la necesidad de consolidar la cul-
tura de la planificación territorial en todos los ámbitos de gobierno. Las propuestas 
surgidas a lo largo del proceso de producción del pet fueron de naturaleza diversa: 
ejecución de planes estratégicos de desarrollo y ordenamiento regional, provincial o 
local, estudios de prefactibilidad de proyectos de inversión en infraestructuras, pro-
gramas de fortalecimiento de oficinas de planificación y programas de capacitación 
de recursos humanos y apoyo a Infraestructuras de Datos Espaciales (ide) en las 
distintas escalas territoriales, entre otros.
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Figura 1. Modelo Deseado de Territorio Provincia de Buenos Aires
Fuente: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (2018)

La crisis internacional, combinada con la ausencia de un cambio estructural en 
el sector manufacturero, volvió a mostrar la fuerte propensión a importar que pre-
sentaba el tejido industrial argentino, así como la persistente baja integración en 
varios sectores productivos, que se reflejaba en las limitaciones al crecimiento y en 
la incidencia de la informalidad laboral. Esto dio lugar, en el terreno comercial, a que 
en 2012 las preocupaciones por la balanza volvieran a demorar la autorización de las 
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licencias no automáticas del gobierno argentino, además de ampliar su alcance a 
nuevos productos. En el terreno de planeamiento, al nivel nacional, la preocupación 
por estas limitaciones dio lugar al Plan Estratégico Industrial 2020 para afrontar 
estos problemas y apuntalar la reindustrialización. En la misma línea, la provincia 
de Buenos Aires presentó su propio Plan Productivo Estratégico en 2012, que distin-
guía 8 zonas de su territorio e identificaba 11 cadenas de valor como “estratégicas”, 
para establecer las prioridades que debían atender las políticas públicas. En con-
vergencia con estos diagnósticos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires estudió 
estas cadenas con el propósito de construir un marco de análisis de las posibilidades 
competitivas de la producción provincial (Adriani y Suárez, 2021). Por su parte, 
tanto el inti como el inta adoptaron el concepto de cadena de valor en varios de 
sus programas. Al igual que en períodos anteriores, las actividades de este tipo 
de instituciones nacionales acompañaron con asistencia científica y tecnológica el 
crecimiento industrial en sectores con importante presencia en la provincia. Durante 
todo el período, y principalmente desde su Parque Tecnológico Miguelete (ptm), el 
inti ofreció sus servicios a alrededor de 9000 empresas cada año, siendo las pymes 
las principales destinatarias: cerca del 80  % de los servicios ofrecidos estuvieron 
destinados a este segmento empresario (Arza, 2018).

Sin embargo, desde 2015, con el nuevo gobierno de Cambiemos, la política nacio-
nal se orientó bajo los conceptos de un nuevo Plan Productivo que apuntaba a poten-
ciar los encadenamientos productivos agroindustriales, la industria del software y 
los servicios profesionales (además de la energía, la minería), mientras bogaba por 
la reconversión productiva de las demás industrias manufactureras, menos compe-
titivas, y por políticas horizontales y facilitadoras que evitaran niveles complejos (y 
pesados en términos de recursos) de intervención estatal (Tavosnanska, 2019). De 
esta manera, el Plan Productivo Estratégico provincial de 2012 quedó suspendido, 
aunque se adoptaron algunas medidas que fueron bien recibidas por la industria, 
como el incremento de los reintegros a las exportaciones, la adhesión de la provincia 
a la Ley de art y la iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología bonaerense 
sobre las clínicas tecnológicas. 

La asunción de María Eugenia Vidal en 2015 interrumpió el ciclo de gobiernos 
justicialistas en la provincia de Buenos Aires desde 1987 y dio lugar a una serie de 
políticas que se replicaron del gobierno nacional e incluso de la ciudad de Buenos 
Aires. La Ley de modernización de la administración pública introdujo un proyecto 
de reforma que dio un papel central a las reformas tecnológicas como despapeliza-
ción, ventanillas únicas, trámites on line, firma digital, apertura de datos públicos, 
etc. Las modificaciones en el aspecto fiscal impactaron también en la provincia. En 
2017 se alcanzó el Consenso Fiscal para que las provincias generasen un proceso 
de reducción de los “impuestos distorsivos” (para reducir la carga tributaria sobre la 
actividad privada como vía de impulso al crecimiento), al tiempo que se acordaba una 
serie de transferencias desde Nación a los Estados provinciales. Una de las principa-
les beneficiadas por esas transferencias fue la provincia de Buenos Aires que, luego 
de un congelamiento del Fondo del Conurbano, ahora recuperaba cuantiosamente 
sus recursos en un territorio donde la normativa jurídica histórica daba un marco 
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restringido de autonomía a los municipios en relación con el gobierno provincial 
(Badia y Saudino, 2019). 

Pese a no estar entre las prioridades del nuevo plan productivo nacional, el apoyo 
a los Parques Industriales de la provincia se mantuvo. Entre 2016 y 2017 se otorga-
ron más de 150 millones de pesos a casi 50 parques industriales al nivel nacional, 
para la realización de obras de infraestructura intramuros. El bice presentó una 
nueva línea de créditos para la radicación de pymes en parques industriales de la 
provincia de Buenos Aires, que contarían con bonificación de tasa otorgada por el 
Ministerio de Producción de la Nación y garantía del Fondo de Garantías Buenos 
Aires (fogaba). 

Figura 2. Agrupamientos industriales en la provincia de Buenos Aires
Nota: Se incluyen en el mapa los agrupamientos registrados en dicha Dirección Provincial con decreto de creación 
y con disposición previa hasta el año 2020 incluido. El listado completo que incluye los parques hasta 2022 y con 
estatus de proyecto se encuentran en el Anexo i. Fuente: Dirección Provincial de Desarrollo Industrial, Subsecretaría 
de Industria, pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (mpceit) de la 
provincia de Buenos Aires
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Figura 3. Agrupamientos industriales del Gran Buenos Aires
Nota: Se incluyen en el mapa los agrupamientos registrados en dicha Dirección Provincial con decreto de creación 
y con disposición previa hasta el año 2020 incluido. El listado completo que incluye los parques hasta 2022 y con 
estatus de proyecto se encuentran en el Anexo i. Fuente: Dirección Provincial de Desarrollo Industrial, Subsecretaría 
de Industria, pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (mpceit) de la 
provincia de Buenos Aires

Estas medidas no fueron suficientes para contener el efecto negativo que tuvieron 
las políticas económicas nacionales sobre la industria. En el conurbano bonaerense, 
la crisis económica afectó de distinta manera a cada municipio, dada su heterogenei-
dad en el nivel de desarrollo industrial. En el norte del gba, donde se encontraban 
grandes empresas automotrices, de servicios, farmacéuticas y de alimentos, el nivel 
de actividad se vio menos dañado por la política económica, debido a lo cual el des-
pido de personal fue menor. En el sur, en cambio, caracterizado por empresas más 
chicas (más dependientes del mercado interno de consumo y sensibles a la compe-
tencia de los productos importados, como aquellas de calzado y textiles), se percibió 
una mayor afectación. En su conjunto, entre las zonas más afectadas estuvieron 
el polo industrial del Municipio de San Martín, Florencio Varela (que declaró la 
emergencia económica para las micro, pequeñas y medianas empresas en octubre de 
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2017), Morón (donde la delegación local de la cgera impulsó en marzo de 2017 un 
proyecto para declarar la emergencia productiva y comercial) y La Matanza (afectada 
principalmente por la merma en la producción metalmecánica y de calzado) (Suarez 
y Cotignola, 2021). A partir de estos efectos, la política económica de Cambiemos fue 
criticada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos Aires (uipba)8 y la Federación Económica 
(feba)9. 

Frente a este escenario, el gobierno provincial anunció, en 2018, una serie de 
medidas de ayuda financiera (tasas preferenciales del Banco Provincia y del Banco 
Nación para descuentos de cheques, líneas de crédito de capital de trabajo finan-
ciadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (fondep), microcréditos 
y micropréstamos), incentivo productivo (preferencia a las pymes bonaerenses en 
las compras del Estado) y asistencia impositiva (postergación del pago de ingresos 
brutos) para las pymes bonaerenses. En abril de 2019, el gobierno nacional lanzó 
nuevas medidas económicas y sociales que, en materia de pymes, recogía propuestas 
de la uipba, como nuevos planes de pago por parte de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (afip) o la eliminación de derechos de exportación para todas las 
empresas que exportaran por encima de su promedio de exportaciones de 2018 (y 
por menos de 50 millones de dólares por año). Por su lado, también en 2019, el Banco 
Provincia lanzó su billetera digital Cuenta dni, cuyo uso se amplió y llegó en 2022 a 
alrededor de 900 000 personas, que en su mayoría vivían en la provincia.

Sin embargo, el producto industrial no dejó de caer. Entre las primeras medidas 
del gobierno de Alberto Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, el Ministerio 
de Desarrollo Productivo lanzó el Programa de Competitividad de las Economías 
Regionales (procer), desde el cual se financiaron 50 proyectos para fortalecer 
centros tecnológicos (en su mayoría universitarios) que contribuyeran a mejorar 
las capacidades de las cadenas de valor que involucraban a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en 23 provincias, entre ellas, Buenos Aires.

Al escenario de crisis se sumó la pandemia declarada en 2020, que conllevó 
una serie de restricciones nacionales y provinciales a la circulación y, por ende, a 
la producción. En la industria provincial, las ramas más afectadas en términos de 
empleo fueron la automotriz y las intensivas en mano de obra, mientras que las que 
tuvieron mejor desempeño relativo fueron la alimenticia y las industrias de proceso. 
La mayoría de las actividades registraron niveles de empleo mayores que los niveles 
de actividad, inclusive en los peores meses de las restricciones. El nuevo gobierno 
nacional de 2019 había vuelto a poner la industria en el centro de su discurso, y 
ante esta situación estableció, desde abril de 2020, el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción (dnu 332/2020). Dicho programa asistía 
con el pago de hasta la mitad del sueldo a los empleados de empresas afectadas 

8  Ante la decisión nacional de reducir los reintegros de exportación y ante la iniciativa de establecer un 
arancel de importación cero para los buques nuevos, entre otras situaciones.
9  Integrada por representantes de los sectores del comercio (febacys), la industria (adiba), las pro-
ducciones intensivas (febapri), la construcción (febacon) y el turismo (febatur). 
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por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (aspo). Abarcó entre un 70 % y 
80 % de las empresas relevadas y fue clave para mantener los niveles de empleo, en 
especial durante los momentos de mayor restricción y caída de las ventas. También 
se prohibieron los despidos, se redujeron las contribuciones patronales y se esta-
bleció un mecanismo de validación de suspensiones con pago del 75 % del salario. 
En este marco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó 
el Programa Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia, que incluía la devo-
lución de saldos a favor por parte de arba a las empresas; la actualización del Plan 
de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (preba), un programa 
de preservación de las fuentes de empleo que comprendía la asistencia de hasta el 
50 % del salario mínimo vital y móvil; y la creación de un fondo municipal para la 
reactivación de la Cultura y el Turismo. 

Figura 4. El gobernador Axel Kicillof visita el parque industrial y tecnológico de Florencio Varela, junto 
al intendente Andrés Watson y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa (2020)
Fuente: www.gba.gob.ar

También hubo programas de asistencia financiera del Banco Provincia, con líneas 
de financiamiento para capital de trabajo, exportaciones y descuento de cheques; 
reactivación productiva (Reactivación pyme, repyme); inversión a mediano y largo 
plazo (compra de maquinaria, campo y otras); y la tarjeta de compra Procampo, 
destinada a la adquisición de bienes de capital, insumos y combustible en comercios 
adheridos. Hacia septiembre de 2020, el gobierno provincial presentó el programa 
arriba pymes, que incluyó una moratoria impositiva, un régimen de regularización 
para deudas por infracciones laborales y asistencia para sectores agropecuarios; así 
como novedades en las líneas de préstamos con tasas especiales que lanzó Banco 
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Provincia bajo repyme. En términos generales, este tipo de intervención provincial 
y de los municipios fue valorada por viabilizar la contención a los sectores afectados 
por la pandemia. 

La dinámica industrial 

La dinámica del sector manufacturero presentó una trayectoria similar, pero 
menos armoniosa que la respectiva al nivel nacional. Esto se debió principalmente 
a que en los períodos de crecimiento la industria provincial evidenció una mayor tasa 
promedio, mientras que las contracciones fueron de superior magnitud porcentual. 
En otras palabras, la industria bonaerense fue el principal sector en términos de 
contribución, tanto en los aumentos como en la caída del valor agregado del país.

La conjunción de medidas económicas y la recuperación de la estabilidad política 
desde 2002, junto a un contexto internacional favorable, permitió una expansión 
de la actividad manufacturera que marchó a una aceleración promedio anual del 
8,7 % entre 2002 y 2008, con altas tasas en 2003, 2004 y 2007. Si bien recién en 
2005 se superó el nivel de actividad previo a la crisis del régimen de convertibilidad, 
la industria provincial casi duplicó su producto, a la vez que su aporte al total del 
producto manufacturero se ubicó entorno al 54,7  % previo al impacto de la crisis 
financiera internacional en 2009.

Tras el período de recuperación y crecimiento del bienio 2010-2011, el sector 
industrial bonaerense llegó al pico de producción anual en 2013 y luego acumuló tres 
años de contracción ininterrumpida. En total, el producto bruto del país creció 73 % 
de punta a punta en el decenio 2002-2011; por su lado, la provincia aumentó 111 % su 
producción en ese periodo mientras que, tomando 2002-2016, el mismo indicador se 
encontraba veintiséis puntos por debajo. En parte esto se debió a que, ya finalizando 
la primera década del nuevo siglo, Argentina experimentó las limitaciones históricas 
asociadas a su inserción internacional, principalmente la restricción externa, algo 
que tampoco modificó, e incluso acentuó, el nuevo gobierno a partir de fines de 2015. 
Esto afectó particularmente a la provincia; su caída, en términos porcentuales, fue 
mayor a la nacional, incluso a una tasa anual promedio superior. En el marco de la 
administración de Cambiemos, se advirtió una relevante contracción que alcanzó 
casi el 10 % entre 2015-2016, superando el registro nacional. A pesar de la leve recu-
peración fabril en 2017, los acontecimientos de 2018 —como la corrida cambiaria 
y el consecuente salvataje del fmi en sintonía con la implementación de un ajuste 
fiscal y monetario— ratificaron la tendencia a la desindustrialización, en términos 
de participación del producto del sector manufacturero (a valores constantes) sobre 
el total de la economía nacional (Figura 5).
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Figura 5. Evolución del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires y su variación (eje 
derecho), 2002-2020
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección Provincial de Estadística (2022)

La devaluación de la moneda en 2019 afectó significativamente al sector manu-
facturero. En efecto, la performance de la década del 2010 coronó una contracción 
del 15 % del producto. Sumado esto al impacto del aislamiento por la irrupción del 
covid-19 en la esfera productiva, la industria de la provincia repitió la seguidilla de 
tres años contractivos por segunda vez en el decenio, habiendo bajado más del 30 % 
desde su último pico y tan solo incrementado su producción un 47 % de 2001 a 2020. 

La desindustrialización continuó el sendero heredado desde finales del siglo 
xx, fenómeno que se replicó en la composición del producto provincial. Si bien no 
alcanzó los niveles de los años noventa, la tendencia de largo plazo no se revirtió y 
la producción del sector fabril bonaerense creció a una tasa anual promedio menor 
que la variación del producto bruto geográfico. 

Figura 6. Participación de la industria de la provincia de Buenos Aires en pbi y pbg, 1992-2019
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección Provincial de Estadística (2022)
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Con todo, la relevancia de la industria de la provincia de Buenos Aires queda 
expuesta al comparar su peso tanto en el producto bruto geográfico como sobre el 
total sectorial del país. Mientras que la participación de la industria en la producción 
provincial, a pesar de la tendencia declinante, mantuvo una media en torno al 26 %, 
su cuota promedio entre 2002 y 2020 representó un poco más de la mitad del pbi 
industrial. En efecto, la participación del producto manufacturero provincial en el 
total sectorial ascendió en 2003-2007 y 2010- 2014, año donde la participación fue 
récord y se ubicó en el 56,7 % de la industria del país. 

En términos de valor bruto de producción (vbp), el peso de la actividad manu-
facturera de la provincia de Buenos Aires en el total sectorial se ubicó en el 50,4 % 
entre 2004 y 2020. Mientras que el peso del sector primario bonaerense dio lugar 
al desarrollo de una agroindustria heterogénea e integrada en toda la provincia, 
en el eje fluvial industrial del Río de la Plata —que a la vez cuenta con el privilegio 
del mercosur mediante el cordón Pilar-San Pablo— se consolidaron ramas tec-
nológicamente avanzadas, como la siderurgia, química y la cadena automotriz. 
No obstante, fueron cinco actividades las que concentraron aproximadamente un 
tercio del vbp provincial —alimentos y bebidas, refinación de petróleo, fabricación 
de sustancias y productos químicos, metales comunes y fabricación de vehículos 
automotores—, mientras que las primeras tres aportaron el 48,5 % del vbp indus-
trial de Buenos Aires. Del piso histórico de 2002 hasta el pico en 2013, el valor bruto 
de producción apenas se duplicó (108 %) y luego descendió 29 % hasta 2020. Si bien 
la variación interanual 2016-2017 fue del 2,3 %, la contracción en 2020 significó 9 
puntos porcentuales, dando como resultado tres años de contracción ininterrumpida 
y de mayor magnitud a la del trienio 2014-2016.

Según el censo económico nacional 2004-2005 del indec, los sectores fabriles de 
mayor gravitación en el valor de producción de la provincia eran alimentos y bebidas, 
refinación de petróleo, la industria química, metales comunes, la industria automo-
triz, caucho y plástico. Estas seis ramas explicaron las tres cuartas partes del valor 
de producción de la industria bonaerense en 2003, pero representaron poco más de 
la mitad de la ocupación fabril (Kicillof  et al., 2019). Excepto alimentos y bebidas, las 
otras ramas mencionadas tuvieron una incidencia en el valor de producción nacional 
superior al 50 % y al 40 % en cuanto ocupación. Sin embargo, persiste una profunda 
heterogeneidad intrasectorial.

Si bien existen matices, las trayectorias de cada rama industrial conservaron 
similitudes con la tendencia del agregado manufacturero provincial, principalmente 
en el periodo de recuperación de la capacidad instalada y posterior expansión de la 
producción, alternando con años de contracción (2009 y 2012), hasta 2013. 

A inicios de siglo, el complejo alimenticio era el principal bloque de actividad 
provincial; para 2005, sus fases industriales daban cuenta del 8 % del empleo en 
el territorio y, conjuntamente con la etapa primaria de la actividad (sector agríco-
la-ganadero), el rubro alimentos y bebidas de la provincia explicaba cerca del 20 % 
del pbg (producto bruto geográfico) provincial. Hacia 2018 la provincia de Buenos 
Aires representó el 52 % de la producción de girasol, 41,4 % de la producción nacional 
de trigo y 31  % de las toneladas de soja cosechadas, seguida, en este caso, por la 
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provincia de Córdoba, la cual aportó el 28 %. La industrialización de carnes llegó al 
1,8 % del valor agregado provincial y al 1,7 % del empleo, mientras que el complejo 
agrícola-industrial (cuyas principales actividades eran la molienda de trigo —la 
producción bonaerense contribuyó con el 53 % del total en 2018— y la fabricación 
de aceites —Buenos Aires explicó el 48 % de la actividad en 2017—) representó un 
2,9 % del valor agregado provincial y un 3,2 % del empleo. Mientras que la cadena 
trigo harinera fue una de las redes agroindustriales más importantes del sur de la 
provincia, la actividad en torno a la industria aceitera se concentró en Bahía Blanca, 
Necochea, Lobería, Cañuelas, Lanús y Avellaneda, así como también en el noroeste. 
La provincia de Buenos Aires fue también líder de la cadena productiva oleaginosa, 
así como principal productor de soja y girasol en el país.

En la industria cerealera, la provincia cuenta con 96 molinos harineros basados 
en el trigo, de forma tal que la producción está relativamente desconcentrada y, 
además, estos establecimientos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 
territorio provincial. En cambio, únicamente existen nueve industrias basadas en 
maíz que se concentran en el noreste de la provincia y en las cercanías de la ciudad 
de Buenos Aires (con la excepción de un establecimiento ubicado en el partido de 
Trenque Lauquen). Por otro lado, también existen 29 plantas productoras de ali-
mento balanceado a base de maíz, el cual actúa como insumo para las diversas 
actividades ganaderas de la provincia (Centro Interdisciplinario de Estudios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019).

 La cadena bovina en la provincia de Buenos Aires produjo aproximadamente el 
40 % del total de la cadena al nivel nacional. Al contrario del derrotero de la mayoría 
de los rubros, entre 2005 y 2010 tuvo una fuerte caída de rendimientos y, en conse-
cuencia, de stocks, debido a la variación de los precios internacionales y locales. Por 
otro lado, se incrementó notablemente la producción porcina, debido principalmente 
a los altos costos de la carne vacuna. Por su lado, la elaboración de productos lácteos 
en la provincia de Buenos Aires, si bien con menor representación en la economía 
provincial, poseía una alta participación en el complejo nacional, llegando a explicar 
más del 50 % del valor agregado bruto (vab) en la elaboración de productos lácteos al 
nivel nacional. La Cuenca Oeste es la cuenca lechera más importante de la Provincia, 
ya que aporta el 55,7  % del volumen total producido. El resto de las actividades 
agroalimenticias representaron un 9,9 % del valor agregado y generaron el 3 % del 
empleo provincial (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2012). 
Entre ellas se destacó la producción de cebada —cultivo que se concentra casi en su 
totalidad en la provincia de Buenos Aires y el 90 % tiene destino industrial— y las 
cadenas apícola, frutícola (la provincia se especializa en la producción de frutas de 
carozo) y hortícola.

Hacia 2004 la fabricación de sustancias y productos químicos concentraba el 
17,8 % del valor agregado por la industria de la provincia; entre 2006 y 2010, la factu-
ración total creció a una tasa promedio anual del 22 % (Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología, 2012). La provincia de Buenos Aires fue una de las principales 
jurisdicciones productoras de medicamentos al nivel nacional, ubicándose apenas 
por detrás de la Capital Federal. La performance positiva del sector se mantuvo 
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hasta 2017 y luego, al igual que gran parte de las actividades fabriles, se contrajo en 
el trienio siguiente. Con todo, fue uno de los sectores con variación positiva respecto 
del nivel de actividad de 2012, solo superado por el bloque de refinación de petróleo.

Esta actividad de refinación aportó más del 10 % al valor bruto de la producción 
industrial de la provincia, pero en términos de valor agregado la cuota se redujo al 
4,4 %. Caso similar ocurrió con el bloque de vehículos automotores, que redujo su 
participación 3 puntos en comparación con su aporte al vbp del sector manufactu-
rero provincial (4,8 del va en 2004). La industria química en su totalidad tuvo una 
importante presencia en la provincia: para 2012, el gba concentraba el 28 % de los 
laboratorios del país y el resto de la provincia de Buenos Aires concentraba el 3,5 %10. 

Por su lado, en el rubro de textiles y cueros, la provincia de Buenos Aires con-
centraba a inicios de siglo (según el mencionado censo de 2004) un tercio de los 
locales productivos del sector textil e indumentaria y cerca del 36 % de sus puestos 
de trabajo —ubicado como el cuarto generador de empleo—. En lo que respecta al 
sector de calzado, si bien emplea caucho, plástico y materiales textiles, el principal 
insumo utilizado en el país fue el cuero, representando cerca del 60 % de las mate-
rias primas, a la vez que el sector de calzado dio cuenta del 35 % vbp de la cadena 
del cuero (Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, 2011). La volatilidad 
económica afectó de forma severa las actividades de textiles y cueros desde 2012, y el 
proceso de apertura económica iniciado a fines de 2015 impactó con una merma del 
43 % de la actividad en 2019 respecto a 2012. En dicho escenario, se trató de una de 
las actividades más afectadas por el decreto de aspo a raíz de la pandemia en 2020.

A estos sectores siguieron, en importancia, según el mencionado censo, la fabri-
cación de maquinarias y equipos, incluyendo aparatos eléctricos e instrumentos 
médicos (8,9 % del valor agregado industrial). El resto, salvo la fabricación de pro-
ductos de caucho y plástico —que representó el 5,4 % del valor agregado industrial 
de la provincia—, no superó el 4 % de participación en dicho indicador. Asimismo, 
se destacó la participación del complejo plastiquero provincial dentro del nacional, 
representando el 63,5 % de este último y, de esa porción, el 95 % ubicado en el gba 
(Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2012).

El crecimiento constante hasta 2009 estuvo motorizado por el mercado interno, lo 
que impactó positivamente en todos los sectores mencionados, sin existir cambios 
significativos en la composición sectorial del valor agregado fabril bonaerense. De 
igual forma, desde la crisis internacional de 2008, la inestabilidad en la evolución 
industrial nacional se replicó en la provincia dando lugar a una mayor volatilidad de 
la producción por sector.

Según el Indicador Sintético elaborado por la Dirección Provincial de Estadística, 
la producción industrial bonaerense cayó 15  % entre 2013 y 2019, con una caída 
interanual para el último año del 7 % (Ministerio de Hacienda y Finanzas, 2020). 

10  En este sector se incluyen también, por ejemplo, las fabricantes de productos de limpieza. Entre las 
principales firmas instaladas en la provincia de Buenos Aires ese año se encontraban Clorox Argentina 
sa, Procter & Gamble y Unilever, mientras que las firmas principales en la producción de jabones y cos-
méticos eran Unilever, Gillette, L’Oréal y Colgate Palmolive (Ministerio de Economía, 2012).
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La producción fuertemente mercadointernista, como la de tabaco, textiles, papel y 
cartón y productos químicos (medicamentos, cosméticos, perfumería, higiene, etc.), 
experimentó una reducción importante entre 2015 y 2018. La rama alimentaria, aso-
ciada no solo al mercado interno, sino también a las exportaciones, tuvo asimismo 
un pobre desempeño considerando la expansión de la producción primaria en ese 
periodo. Otros rubros golpeados fueron la industria del vidrio y del cemento, cuyos 
vaivenes están ligados a la construcción, y el de máquinas y equipos (Kicillof et al., 
2019).

En general, la actividad del sector manufacturero bonaerense se contrajo 6,2 % 
entre 2012 y 2020. No obstante, sectores como alimentos y bebidas, papel y cartón 
y minerales no metálicas, a pesar de la caída, mostraron mejor performance que 
el agregado sectorial; la mayoría de estos sectores llegaron a un pico de actividad 
sensiblemente superior a los valores de 2012 entre 2013 y 2015. La contracara de 
este fenómeno fue el bloque de textiles y cuero, tabaco, metales comunes (la provin-
cia produjo el 73 % del acero crudo y el 97 % de la fabricación de laminados planos 
y no planos para 2018), vehículos automotores y en menor medida maquinaria y 
equipo. Partiendo de los datos isim, el bloque de mayor caída respecto al máximo 
del nivel de actividad durante el subperíodo seleccionado fueron textiles y cueros 
(58 %), vehículos automotores (42 %) y metales comunes (32 %). Por otro lado, la 
actividad de refinación de petróleo y el bloque de fabricación de productos químicos 
son los únicos rubros que evidenciaron un desempeño positivo entre 2012 y 2020, 
a la vez que caucho y plástico mantuvo una tendencia similar al total de la industria 
provincial (Figura 7).

Figura 7. Variación promedio por bloque industrial. Indicador Sintético Industria Manufacturera de la 
provincia de Buenos Aires 2012-2020 (2012=100)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección Provincial de Estadística (2022)
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Una mención particular merece la producción automotriz en la provincia, uno de 
los rubros más emblemáticos de la industria dinámica y moderna. La actividad está 
compuesta por la industria autopartista y las terminales, las cuales representan 
una parte significativa del producto nacional (con una cuota de 71 % de las unidades 
producidas en 2017) y concentran la mayor parte de las exportaciones de medio y 
alto contenido tecnológico del país. En Buenos Aires se ha desarrollado el grueso 
de la actividad productiva automotriz, cuyo complejo está compuesto por un denso 
tejido industrial con elevada participación de pymes, principalmente en el rubro 
autopartista, así como por clústeres productivos de relevancia regional y alto grado 
integración productiva. 

La actividad en el sector de vehículos automotores había caído en una proporción 
mayor a la contracción industrial total en la crisis que dio origen a la etapa de poscon-
vertibilidad. No obstante, un año después, Buenos Aires representaba el 65,6 % de 
la producción de vehículos finales y el 40,9 % de las autopartes. El complejo auto-
motriz bonaerense representaba, en su conjunto, para 2005 el 67 % de la producción 
nacional. Según el mencionado censo de 2004, este complejo explicaba alrededor del 
4,8 % del valor agregado y el 5,4 % del empleo en la industria manufacturera. Como 
se adelantó, el crecimiento registrado en este sector desde 2003 se relacionaba 
básicamente con la reinserción en el ciclo de desarrollo de modelos y con la mejora 
en la competitividad del sector terminal local, que permitió sostener una oferta pro-
ductiva renovada y acorde a la demanda externa (principalmente de Brasil). Este 
crecimiento impulsó a toda la cadena y, a partir de 2009, las automotrices locales 
iniciaron un proceso de inversiones que les permitió hacer frente a la fabricación de 
los nuevos modelos asignados por las casas matrices, que además se convirtieron 
en plataformas exclusivas para el Mercosur.

La rama creció de forma ininterrumpida hasta 2008, con una aceleración por 
encima del resto de las actividades. Pese a que la caída del comercio en medio del 
escenario internacional de 2009 golpeó fuertemente al sector, tuvo una recuperación 
con una tasa de crecimiento por sobre el resto a partir de la segunda mitad de 2009 y 
logró su pico de actividad en 2011. En el contexto de depresión del mercado interno 
y regional, la industria automotriz argentina cambió su especialización productiva, 
afectando principalmente la producción de automóviles, pero no la de vehículos 
comerciales —camiones, camionetas, etc., segmento dominado principalmente por 
las pick up—, los cuales ganaron participación en el total producido de la industria 
automotriz. Desde 2018, la industria automotriz fue de las ramas de mayor retrac-
ción, lo cual se explica en gran medida por el deterioro del poder adquisitivo de los 
hogares, el escaso dinamismo brasileño y una mayor penetración importadora, 
tanto en el mercado nacional como en las autopartes. 

Tras la irrupción del covid-19 en el país y el decreto del aspo, la actividad del blo-
que vehículos automotores mostró una caída del 91 %, con respecto al mismo período 
del año anterior, acumulando una merma de 33,7 % durante el primer cuatrimestre 
de 2020. En efecto, las terminales automotrices estuvieron sin actividad productiva 
durante el mes de abril y el sector autopartista registró un bajo nivel operativo. En 
el cuarto trimestre de 2020, la industria de la provincia de Buenos Aires creció un 
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1,3 % respecto a igual período de 2019 y el bloque de automotores fue el de mayor 
incidencia en la suba de la actividad (48 %). 

En términos de comercio exterior total, las ventas externas nacionales se incre-
mentaron un 128 % entre 2003 y 2010 —a una tasa promedio de crecimiento anual 
del 13 %—, en línea con el significativo dinamismo del comercio internacional pese 
a las importantes caídas registradas en 2009 producto de la crisis mundial. Si bien 
todas las regiones mostraron un comportamiento positivo en estos años, la mag-
nitud del crecimiento promedio fue diferente. Mientras que Cuyo, el Noroeste, el 
Centro y Buenos Aires (exceptuando a caba) son las regiones que presentaron 
mayor dinamismo relativo —con tasas por encima de la media nacional—, el Noreste 
y la Región Patagónica crecieron a un ritmo inferior al del promedio. Los productos de 
origen bonaerense representaron el 47,6 % de las exportaciones de la Región Centro 
y el 33,8 % de las nacionales, mientras que la participación provincial en la canasta 
exportadora de manufacturas de origen industrial (moi) fue del 54,8 %. 

Específicamente en la provincia de Buenos Aires, si se toma el periodo 2003-
2010, el crecimiento promedio acumulativo anual de las exportaciones de fue del 
12,1 % (mecon, 2010). El crecimiento de sus exportaciones fue del 24 % entre 2009 
y 2010 y se debió al importante incremento de sus principales complejos exportado-
res, especialmente el automotriz y el oleaginoso. En 2010, el sector manufacturero 
representó el 75,2 % del total de exportaciones de origen bonaerense. En cuanto a 
montos, las exportaciones de la provincia crecieron un 167 % entre 2003 y 2012, y 
ese año representaban el 36,5  % de las totales del país. Del conjunto de exporta-
ciones provinciales en relación con los productos exportados, las manufacturas 
de origen industrial (moi) tuvieron alta representatividad. En 2011, un 73 % de las 
ventas provinciales hacia otros países correspondían a productos manufacturados 
y representaban, para entonces, el 58 % del total de manufacturas exportadas por el 
país (Ministerio de Economía, 2020). Brasil se mantuvo como el principal destino 
de las exportaciones bonaerenses, seguido por el resto de países de aladi, la Unión 
Europea y China. A la vez, los tres principales complejos (a saber: automotriz, olea-
ginosas y petrolero-petroquímico) representaron el 52 % de las ventas externas de 
la provincia. 

La evolución de las exportaciones provinciales mantuvo una trayectoria similar 
al pbg en gran parte de la década de 2010. Asimismo la desindustrialización no 
excluyó las ventas externas de la provincia; en efecto, en 2011 —año del zenit de las 
exportaciones nacionales, provinciales y sectoriales— la participación manufactu-
rera en las exportaciones de Buenos Aires eran del 72 % y, tras alcanzar el máximo 
en 2014, la participación de los productos industrializados en la canasta exportable 
de la provincia experimentó un sendero de contracción que registró una caída de 12 
puntos al fin del periodo analizado. Entre 2015 y 2017, las exportaciones provinciales 
se incrementaron 2,2 %, impulsadas por los productos primarios (16,2 %) y combus-
tibles (49 %), en tanto las moa crecieron 1,2 % y las moi cayeron 5,1 %.
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Figura 8. Evolución de las exportaciones manufactureras de la provincia de Buenos Aires y su 
participación (eje derecho), 2010-2020
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección Provincial de Estadística (2022)

Entre 2016 y 2018 las exportaciones industriales crecieron 23  %, no obstante, 
la tendencia alcista no pudo ser sostenida luego de este último año. En efecto, la 
variación interanual 2018-2019 mostró una caída del 5,7  %. A la vez, el contexto 
mundial de pandemia redujo significativamente las exportaciones manufactureras, 
en gran parte por la merma del comercio internacional, que tuvo especial impacto en 
el rubro material de transporte. Concretamente, desde el pico en 2011 hasta 2020, 
la exportación de manufacturas de origen industrial se contrajo 56 %, mientras que 
dicha contracción había sido del 34 % hasta 2019 (Figura 9).

Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, luego de retroceder 
en 2015, iniciaron un sendero de crecimiento sostenido con un especial incremento 
en los años 2019 y 2020 —año donde la emergencia sanitaria mundial impulsó la 
demanda de alimentos—, en contra de la tendencia sectorial; en efecto, el bienio 
mencionado son los años record de ventas externa del sector manufacturero agro-
pecuario, superando los valores de 2014, año donde la política cambiaria motivó los 
precios relativos para las ventas externas del sector. No obstante, previo al quiebre 
en 2019, se exhibió una tendencia estable en las exportaciones moa. No sucedió lo 
mismo con su participación en la canasta exportable —tanto total y sectorial a nivel 
provincial— ya que creció en 2014-2016 y luego con mayor magnitud en 2019, para 
ubicarse en torno al 53 % de la canasta sectorial exportable en 2020.
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Figura 9. Participación por rubro y exportaciones totales (eje derecho, en millones de dólares), 
2010-2020
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección Provincial de Estadística (2022)

Como se dijo, el grueso de la actividad productiva automotriz se desarrolló en la 
provincia, por lo que es la principal exportadora en el bloque, con una participación 
del 66 % sobre el total del complejo en 2010. Esta industria creció al calor del modelo 
de industrialización sustitutiva y se consolidó a partir de la división internacional del 
trabajo sectorial dentro del marco del mercosur. Asimismo, la regulación bilateral 
con Brasil ordenó la estructura regional de la cadena, en tanto que el complejo local 
orientó sus exportaciones en el eslabón terminal. Tras la crisis de 2008, el com-
portamiento del déficit bilateral en transporte fue más errático, pero se mantuvo 
el déficit comercial total. Si bien se prorrogó la Política Automotriz Común, Brasil 
siguió subsidiando las exportaciones y la sustitución de importaciones del sector y 
Argentina mantuvo el 5 % de retenciones sobre las exportaciones de autopartes. En 
el período de crecimiento, pese a las distintas iniciativas, no se consiguió incremen-
tar la proporción de insumos locales utilizados para la fabricación de los vehículos 
finales ni se mejoró estructuralmente la inserción en la cadena productiva regional ni 
global. Tampoco se pudo sostener la diversificación de los mercados de exportación 
que se había comenzado a observar entre 2003 y 2007. Las exportaciones totales 
de autopartes, que eran 2500 millones de dólares 10 años antes, cayeron a 1500 en 
2019, el 40 % menos (afac, 2020). Con base en datos de la afac, los principales 
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rubros de exportación de autopartes en 2020 fueron las transmisiones con 455 
millones de dólares (una participación del 40,3 % en las exportaciones de autopar-
tes), componentes de motor con 195 millones (una participación del 17,2  %), y de 
motores con 159 millones (el 14,1 % de los envíos al exterior de autopartes). 

En el nivel autopartista, el déficit comercial nacional se amplió de manera muy 
significativa, incrementándose con fuerza las importaciones de autopartes prome-
dio por vehículo producido. Entre 2004 y 2008 las importaciones de automóviles se 
incrementaron 22 veces y el déficit sectorial era igual al 77 % del déficit argentino y 
al 11 % de las reservas del bcra para 2015 (Rougier, 2021). Por el lado de las impor-
taciones, los automóviles fueron el rubro que más creció en el bienio 2016-2017 y 
el que más cayó en los dos años siguientes. El complejo automotor incrementó su 
ratio de importaciones sobre consumo aparente del 39,5 % al 52,5 % entre 2015 y 
2019 (Schteingart y Tavosnanska, 2021). El déficit comercial de autopartes en 2020 
ascendió a 3962 millones de dólares, cayendo un 13,9 % en relación con 2019, en 
gran parte explicado por el descenso de la actividad. Los rubros más importantes 
en las importaciones de componentes fueron las transmisiones con 1125 millones 
de dólares (una participación del 22,1 %), componentes de motor (17,1 %) y sistema 
eléctrico con 715 millones de dólares (14,1 %).

Los productos farmacéuticos figuraron también entre los principales rubros de 
exportación industrial de la provincia de Buenos Aires. En el año 2016, se realiza-
ron desde la provincia ventas al exterior de estos bienes por US$ 712 millones, lo 
que representó algo menos del 4 % del total de las exportaciones bonaerenses y un 
8,5 % de las exportaciones de moi. Al nivel nacional, Buenos Aires explicó casi el 
80 % de las ventas externas de la Argentina en el rubro en cuestión. Los principales 
destinos de estas exportaciones bonaerenses de productos fueron Venezuela (23 %) 
y Brasil (14 %).

En cuanto a la estructura empresarial de la provincia, vale destacar la relevancia 
de las microempresas, independientemente del sector que se considere. Si bien la 
provincia concentró más del 42 % de las pymes industriales en 2010, tanto para el 
año 2012 como para el 2016 las microempresas tuvieron una menor participación 
relativa en el sector industrial que en el total. Ocurre lo contrario cuando se conside-
ran las grandes empresas: estas son más relevantes en el sector industrial que en el 
comercio. Mientras que en 2016 el 5 % de las empresas industriales del gba eran 
grandes, este valor ascendía a 7,7 % en el interior de la provincia de Buenos Aires 
(Erbes y Girándola, 2019). 

La evolución de la cantidad de empresas manufactureras en la provincia tam-
bién estuvo vinculada a las fluctuaciones económicas. El crecimiento entre 2002 
y 2020 fue del 35  %, mientras que, si se tiene en cuenta como punto de partida 
1999 —último año de expansión del tejido industrial previo a la crisis del modelo 
de convertibilidad—, la variación entre puntas fue del 9,4 %. El número récord de 
firmas industriales en la provincia fue de 26 440 en el año 2015 (casi el doble a la 
cantidad en 2002), mientras que la contracción del último quinquenio ubicó dicho 
indicador 11 % por debajo. Hasta 2002-2003, el comportamiento del conjunto de 
la provincia mostró una mayor cantidad de cierres que de aperturas de empresas, 
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generando un cambio negativo. En 2004 se evidenció la mayor cantidad de empre-
sas creadas y la menor cantidad de cierres, determinando el mejor año en variación 
neta de empresas. En adelante, existió una reducción gradual de la apertura de 
empresas y un aumento paulatino de los cierres, hasta llegar a 2013, momento en 
el que los cierres y las aperturas mostraron pequeñas diferencias. Desde 2003 la 
cantidad de establecimiento fabriles creció ininterrumpidamente hasta 2013 a una 
tasa promedio del casi 4 %, con especial aceleración promedio del orden del 6,8% 
previo al impacto de la crisis internacional en 2009; luego el indicador se estancó y, 
tras el quinquenio 2009-2013, en donde la variación promedio fue menos del uno por 
ciento desde 2016, la cantidad de empresas industriales en la provincia se contrajo 
un 10 % (Erbes y Girándola, 2019).

Por su lado, la evolución del empleo en la industria manufacturera provincial 
acompañó la tendencia del sector: mientras que en el periodo de crecimiento 2003-
2008 la expansión del mismo tuvo una tasa promedio anual del 9 %. Luego, la volati-
lidad económica repercutió negativamente en la generación de puestos de trabajo en 
la industria. Los puestos de trabajo crecieron un 60 % si se los compara con valores 
del 2002 y un 26 %, tomando como referencia 1998. En términos generales, la evo-
lución tuvo tres etapas marcadas por diferentes dinámicas; creció un 67,6 % entre 
2002 y 2008, un 6,7 % entre 2008 y 2012 y cayó un 0,2 % entre 2012 y 2016. El año 
con mayor registro de ocupados fue 2013, con un total de 540 000 trabajadores en la 
industria bonaerense, número que se redujo casi 12 % para 2020, tras cinco años de 
contracción. Al respecto, salvo la debacle en 2002, la variación interanual 2018-2019 
es la mayor contracción del periodo, incluso por encima del golpe propiciado por la 
pandemia en los puestos de trabajo del sector manufacturero11.

Se estima que el 42 % del empleo asalariado industrial (registrado en el sector 
privado) está radicado en la provincia de Buenos Aires. Entre 2002 y 2020, el sector 
manufacturero aportó en promedio el 27 % de los puestos de trabajo en la provincia. 
En esa misma línea, en el gba las actividades del sector daban cuenta en promedio 
del 66 % del empleo industrial provincial, mientras que, si se tiene en cuenta el total 
del empleo de Buenos Aires, el peso se reduce al 18 %. Específicamente, las indus-
trias intensivas en mano de obra (calzado, metalmecánica, muebles, textil, entre 
otras) son el segmento más relevante desde el punto de vista del empleo industrial 
en los municipios de gba, ya que explican casi 4 de cada 10 empleos en el sector 
manufacturero (Borello et al., 2021). Por otra parte, el empleo industrial del interior 
representó en promedio el 34  % entre 2002 y 2020. Asimismo, la estructura del 
empleo en la provincia mostraba una clara tendencia hacia la tercerización. Esta 
tendencia se daba, en el gba, principalmente a expensas del sector secundario, y 
en el interior de la provincia, reduciendo equitativamente los puestos de los sectores 
primario y secundario (oede, 2022).

Para el total de la provincia en aquel año, el 53 % del empleo industrial correspon-
día al generado por grandes empresas, mientras que las microempresas solamente 

11  Siguiendo la evolución de la economía, entre  2018 y 2019, la provincia de Buenos Aires perdió más 
de 85 000 puestos de trabajo en el sector formal (Fraschina, 2019).
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representaban casi el 6 % del total. En el interior de la provincia de Buenos Aires el 
rol de las grandes firmas fue aún más importante, dado que en 2017 generaban casi 
el 62  % del empleo industrial total. Las microempresas tenían una participación 
que rondaba el 5,5 % y también era menor con respecto al promedio la importancia 
de las pymes. En el gba adquirían mayor relevancia, especialmente en detrimento 
de las grandes firmas que solamente explicaban el 48 % del empleo industrial de 
esta región. De esta manera, como en la mayor parte de la economía argentina, en la 
provincia se dio una relación inversa entre la estructura empresarial y la estructura 
del empleo: un reducido porcentaje de firmas genera una proporción muy signifi-
cativa del empleo y, por ende, una gran dependencia de estas grandes firmas para 
sostener los niveles de empleo de la población. Con todo, en 2017 estas empresas 
representaron más de un tercio de los puestos de trabajo registrados en los sectores 
secundario y terciario de la provincia. Este patrón es similar al observado en el pro-
medio nacional y se acentúa al considerar algunas actividades industriales (Erbes 
y Girándola, 2019).

En todo el período, la importancia relativa de la provincia, tanto en el total nacio-
nal como en la región pampeana, no se modificó sustancialmente ni se observó 
una mayor concentración productiva en Buenos Aires en relación con la producción 
total del país o de la región pampeana. Del total del producto bruto geográfico, en 
2020 la industria manufacturera se mantenía como primera fuente de ingresos de 
la provincia, alcanzando el 22 %, seguida por iva/impuestos (17,1 %), el comercio 
(13,1 %), los servicios inmobiliarios (11,1 %) y la agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura (8,9 %)12. La variación promedio del empleo y empresas industriales entre 
las provincias fue del 2,9 % y 1,9 % entre 2002 y 2019 respectivamente. Para ambos 
casos, la performance de Buenos Aires se ubicó 0,2 puntos por debajo de la media.

Dada la heterogeneidad de la provincia, desde inicios de siglo xx se registran 
distintas propuestas de regionalización, como la que en 2019 utilizó la cepal, con-
siderando la importancia de las dimensiones productivas y las cadenas de valor 
como principal elemento articulador del crecimiento de la actividad económica y del 
desarrollo social en la provincia13. Esta regionalización (Figura 10) se basaba, a su 

12  Calculado con base en precios constantes de 2004. Fuente: datos provisorios del Ministerio de 
Hacienda de Hacienda y Finanzas, Dirección Provincial de Estadística, base “Principales indicadores 
socioeconómicos de la provincia de Buenos Aires”, consulta 7 de marzo de 2022.
13  Según esta regionalización, como se verá en la figura, los partidos se distribuyen de la siguiente 
manera en cada subespacio:
Capital: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, General Belgrano, General Paz, La Plata, Lobos, 
Magdalena, Monte, Presidente Perón, Punta Indio, Roque Pérez y San Vicente.
Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 
Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Za-
mora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Costero: Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Guido, General Juan Ma-
dariaga, General Lavalle, General Pueyrredón, La Costa, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Neco-
chea, Pila, Pinamar, San Cayetano, Tordillo, Villa Gesell.
Noreste: Arrecifes, Baradero, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, 
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vez, en la que se derivaba del Plan Estratégico Productivo de la Provincia de Buenos 
Aires 2020 (en adelante, pepba 2020) y de la clasificación basada en las Áreas 
Económicas Locales desarrollada por el Ministerio de Producción y Trabajo, que 
serán retomadas más adelante cuando se expongan los datos de empleo y empresas 
en el conurbano y en la provincia. 

En esta regionalización se evidenciaba que, para inicios de siglo, el gba era la zona 
provincial que abarcaba una menor proporción del territorio (1,2 %), pero albergaba 
a más del 64 % de la población bonaerense. A diferencia de otras regiones, aquí las 
actividades primarias estaban prácticamente ausentes, siendo ésta la más urba-
nizada y con mayor densidad poblacional de la provincia. En el otro extremo, el 
subespacio costero era el de mayor superficie relativa (25 %), pero residía en él poco 
menos del 5 % de la población y era donde se alcanzaba una mayor participación 
relativa del sector terciario (Erbes y Grándola, 2019: 36).

Escobar, Exaltación de la Cruz, General Arenales, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Mar-
cos Paz, Pergamino, Pilar, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nico-
lás, San Pedro, Zárate.
Noroeste: Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Pinto, General Villegas, Junín, Leandro N. 
Alem, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia, Trenque Lauquen.
Centro: 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casa-
res, Chivilcoy, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Mercedes, Navarro, Olavarría, Rauch, Sa-
ladillo, Suipacha, Tandil, Tapalqué.
Sudoeste: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, 
Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puán, 
Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas. 
Sur: Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Patagones, Villarino.

Figura 10. Regionalización de la provincia de Buenos Aires
Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2011)



407

Con base en esa clasificación, Erbes y Girándola (2019) diferenciaron tres gru-
pos para distinguir la participación de la industria manufacturera por subespacios/
regiones en los primeros años del siglo xxi. El primero de ellos, conformado por 
las regiones Sur/Sudoeste y Noroeste, donde se mantuvo la relevancia del sector 
primario. En ese marco, localidades como Trenque Lauquen, Villegas, Pehuajó, 
Lincoln y Rivadavia se destacaron por su rol en la producción de maíz, trigo, soja, 
leche y ganado porcino, mientras que en el sudoeste la actividad primaria se combina 
con una destacada producción de maquinaria agrícola. Por su parte, la región Sur 
cuenta con el puerto de Bahía Blanca, a la vez ciudad del polo petroquímico que 
data de la segunda etapa de industrialización sustitutiva. Entre sus actividades 
se encuentra la elaboración de fertilizantes y la producción, única en el país, de 
polietileno y pvc. El segundo grupo se distingue por su diversificación productiva 
y presencia del sector primario; el mismo está integrado por las regiones Noreste, 
Capital, Costera y Centro. En la región costera, que incluye en parte la cuenca del 
Salado, la presencia del sector secundario es menor a la total provincial, pero cuenta 
con industria manufacturera en actividades tales como elaboración de chacinados y 
salazones y producción de electrodomésticos. De las regiones donde la industria no 
es la principal actividad, las de Noroeste, Sudoeste y Centro registraron, entre 2003 
y 2008, el mejor desempeño del producto bruto geográfico, explicado en gran parte 
por su bajo punto de partida y por el impulso de la tendencia económica nacional y 
provincial (Lódola, Brigo y Morra, 2010).

En el subespacio Capital, las actividades manufactureras tienen una presencia 
levemente mayor que en el promedio provincial y sobresalen la refinación de petróleo 
y las industrias de metales básicos, ambas actividades localizadas en Ensenada. 
En efecto, el Gran La Plata fue el aglomerado que más se industrializó en este siglo, 
motorizado por la actividad de refinación de petróleo y el sector siderúrgico, que logró 
aumentar la participación en el pbg de la región un 12 % en la etapa expansiva. La 
industria adquiere en el espacio noreste más presencia que en cualquier otro, y con 
destacado nivel de tecnificación, diversificación y exportaciones: entre las ramas 
industriales más relevantes se encuentran la automotriz y autopartes, refinación de 
petróleo, siderurgia, petroquímica y plástica, electrodomésticos y maquinaria agrícola. 

El conurbano

Si bien es conocida la heterogeneidad sectorial, incluso dentro de los distintos 
espacios y subespacios que conforman la provincia de Buenos Aires, en el conur-
bano o subespacio Gran Buenos Aires existieron rasgos generales destacables. 
En esos términos generales, en el conurbano sobresalió la ausencia de actividades 
primarias, a cambio de la relevancia de la actividad industrial, que se explicó por la 
diversificación de actividades, la mayor productividad relativa y mejores condiciones 
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productivas, además de la convivencia de algunas grandes firmas líderes de sus res-
pectivos segmentos de actividad, con un dilatado conjunto de pequeñas y medianas 
empresas (Erbes y Girándola, 2019). 

Así, la mayor parte de la trama industrial de la provincia se emplazó en el conur-
bano bonaerense, el mayor polo industrial de la Argentina y uno de los más impor-
tantes de Latinoamérica, organizado a lo largo de los años alrededor del principal 
centro de consumo urbano del país, la Capital Federal. A la consolidada industria 
bonaerense de transformación de alimentos se sumó el complejo químico, la refina-
ción de hidrocarburos, el sector petroquímico y plástico —Buenos Aires concentra 
cerca del 60 % de la transformación plástica del país; la casi totalidad de la industria 
de transformación del plástico de la provincia se ubica en los partidos que integran 
el conurbano bonaerense—, la producción siderúrgica, la cadena automotriz, la 
fabricación de maquinaria y equipo —incluyendo la producción de maquinaria agrí-
cola—, la elaboración de electrodomésticos, la cadena textil-confecciones y la de 
cuero y calzado, entre muchos otros sectores industriales de importancia (Centro 
Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019). La expan-
sión y diversificación productiva fue acompañada por el crecimiento poblacional en 
los centros urbanos, bajo el régimen de industrialización por sustitución de impor-
taciones y, luego, bajo la apertura de fines de siglo xx. 

Más tarde, la crisis del modelo de convertibilidad impactó severamente en el 
gba y sus industrias. Pasada la crisis, la industria manufacturera fue la principal 
responsable del crecimiento de la economía de la provincia y la dinámica industrial 
del conurbano siguió los pasos de la tendencia nacional, recuperándose de a poco 
a partir de la devaluación de la moneda nacional en 2002. Entre 2003 y 2006, el 
conurbano explicó el 63 % de ese incremento en términos de pbg. Allí, para dieciocho 
de los veinticuatro partidos que lo constituían, la industria manufacturera fue el 
sector con mayor aporte al pbg municipal. En 2003, los partidos que mostraron 
un claro predominio del sector productor de bienes en la estructura productiva fue-
ron Avellaneda, San Martín, Merlo, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero y San 
Fernando. La nueva dinámica industrial contribuyó también a la recuperación de 
las pymes, aunque para 2004, si se analizaban los partidos históricamente más 
industrializados del conurbano, aún se observaba una importante reducción en 
cantidad en comparación con las existentes en 1994. Desde la perspectiva labo-
ral, para el año 2005 el empleo industrial en los partidos del conurbano estaba 
especializado principalmente en siete ramas de actividad —productos de caucho 
y plástico, fabricación de productos de cuero, otros productos de metal, fabricación 
de automotores, fabricación de productos químicos, maquinaria y equipo, y pro-
ductos textiles— que concentraban más del 30 % del total nacional del empleo en 
esos sectores. Este núcleo duro de especialización industrial de los municipios, que 
para 2005 explicaba el 55% del total del empleo del sector en el conurbano, estuvo 
acompañado por un núcleo más “blando” de ramas que explicaban otro 15 % en torno 
de las de fabricación de muebles, productos de papel, otros minerales no metálicos, 
aparatos eléctricos, productos de tabaco, otros equipos de transporte e instrumentos 
médicos. Este conjunto de ramas de especialización se mantuvo invariable desde 
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los años 70, confirmando su peso en la trayectoria del empleo industrial del conur-
bano, así como la estructura rígida que ha permanecido pese a los cambios en los 
patrones de crecimiento (Kessler, 2015). Frente a la reactivación de la producción 
local, la capacidad instalada en el primer cordón del conurbano fue capaz de sostener 
los primeros pasos del crecimiento. El segundo cordón, en cambio, no mostró una 
industria fuerte, persistiendo las históricas diferencias entre cordones: la inver-
sión productiva en los años de posconvertibilidad se intensificó en los partidos del 
primer cordón, mientras que, en el segundo, el comercio y los servicios ligados con 
el consumo fueron los que sostuvieron las economías locales, en gran parte debido 
a la reconfiguración de la matriz de distribución del ingreso: la magnitud de las 
transferencias monetarias estatales a sectores populares sostuvo la expansión del 
consumo, de la actividad comercial (también en su modalidad informal, por ejemplo, 
con el crecimiento de ferias en barrios de urbanización popular) y de los servicios en 
general. Así, el desarrollo de estas actividades cobró vital importancia en el segundo 
cordón del gba (Kessler, 2015). 

Con todo, la participación fabril del Gran Buenos Aires se ubicó en torno al 62 % 
de producto industrial de la provincia en 2008, siendo el conglomerado de mayor 
peso. Esta parte de la provincia de Buenos Aires también fue regionalizada a fin 
de identificar algunas generalidades y diferencias. En este sentido, puede tomarse 
la distinción entre sur, oeste y norte14. Hacia 2003, el norte dio cuenta del 47 % del 
producto bruto industrial del gba. A su vez, fue la región del área metropolitana que 
más incrementó su producción en 2003-2008. Sin embargo, la participación del 
sector manufacturero disminuyó en zona sur y zona norte un 6 % y 3 %, respectiva-
mente, al mismo tiempo que la industria perdió 4 puntos en el gba.

Región

2003 2008

% PBG ma-
nufacturero
/ PBG total 

región

% PBG 
región / 

PBG total 
industria 

Bs As

% PBG 
región 
/ PBG 

industrial 
GBA

% PBG ma-
nufacturero 
/ PBG total 

región

% PBG 
región / 

PBG total 
industria 

Bs As

% PBG 
región 
/ PBG 

industrial 
GBA

GBA SUR 34 % 21 % 35 % 21 % 28 % 34 %

GBA OESTE 11 % 35 % 18 % 11 % 34 % 17 %

GBA NORTE 46 % 28 % 4 % 30 % 43 % 49 %

Total GBA 39 % 60 % 100 % 35 % 62 % 100 %

Promedio 30 % 28 % 33 % 21 % 35 % 33 %

Tabla 1. Evolución del pbg por subespacio gba, en porcentajes (millones de pesos precios productor), 
2003-2008
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Lódola, Brigo y Morra (2010)

14  Esta distinción incluye los siguientes partidos en cada zona: gba sur:  Almirante Brown, Avella-
neda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente 
Perón, Quilmes; gba oeste: Hurlingham, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón; gba norte: General 
San Martin, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 
Tres de Febrero, Vicente López.
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La mencionada recuperación del producto industrial en el período 2002-2008, 
tanto a nivel nacional como en toda la provincia de Buenos Aires, se replicó asimismo 
en el conurbano bonaerense. El crecimiento facilitó el aumento del gasto público, 
entre otras cosas, en asistencia social y en obra pública, que dinamizó la industria 
de la construcción y sus aledaños. El conurbano bonaerense fue receptor de un por-
centaje significativo de la inversión para construcción de viviendas, favoreciendo la 
actividad de empresas dedicadas a la producción de materiales para la construcción 
en todo el conurbano. Entre ellas se puede mencionar Industrias Weber (Florencio 
Varela), Aceros Alfa (Avellaneda), Alba15, Sinteplast (Ezeiza), Sherwin Williams 
(Ciudadela) y Colorín, que en 2011 habilitó una nueva y mayor planta en la localidad 
bonaerense de Garín, reemplazando la anterior de Munro y agregándose a la de 
Bernal (El día de Escobar, 2011)16.

La zona sur del Gran Buenos Aires, que en otros tiempos había sido emblema his-
tórico de la industria nacional, poco a poco sufrió la desindustrialización y el mayor 
peso relativo del sector servicios. No obstante, hacia 2008 la zona sur representaba 
el 34  % del pbg industrial del conurbano. Los distritos con mayor participación 
de la industria fueron Avellaneda, Lanús, Quilmes y Esteban Echeverría, mien-
tras que el perfil productivo se mantuvo entre los sectores alimentos y bebidas, 
refinación de petróleo, sidero-metalmecánica y textiles (Ministerio de Economía 
de la Provincia de Buenos Aires, 2015), además de papel (se encuentra Papelera 
del Plata en Avellaneda y Kimberley Clark en Esteban Echeverría, Quilmes), plás-
tico (Termoformados del Sur, en Berazategui), autopartes (Firestone en Lomas de 
Zamora) y los electrodomésticos (en este rubro se encuentra Newsan en Avellaneda). 

Avellaneda y Florencio Varela fueron distritos fundamentales en la refinación 
petrolera, con presencia de empresas como Shell e isi srl. En Avellaneda, además, 
se destacó la industria petroquímica, que tuvo una recuperación importante, en par-
ticular asociada con la producción de agroquímicos y la exportación de combustibles. 
Para 2005, el complejo petroquímico, química y plásticos tenía una participación 
del 18 % en el empleo manufacturero provincial y del 5,8 % en el empleo total de la 
provincia, dando cuenta del 20  % de su va (36,4  % del va manufacturero). Cabe 
destacar también la participación del complejo plastiquero provincial dentro del 
nacional, representando el 63,5 % de este último y, de esa porción, ubicándose el 
95 % en el gba (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2012).

En general, los distritos de la zona sur contaron con ciertas especializaciones en 
las actividades donde prevalecieron pequeñas y medianas empresas: en Esteban 
Echeverría, por ejemplo, se destacaron algunas del sector de sustancias y productos 
químicos (como Queruclor-Querubin, Harper’s, Aktiol, Polyana, Cuca Trap, Mosqui 
Trap, Vencedor y Odex17) y del sector de autopartes (como Felsim, cuya actividad 

15 Formó parte del grupo Bunge y Born y luego se vendió a ici (la filial local de Sherwin & Williams).
16 La firma local fue adquirida por el grupo venezolano Corimón y luego fue vendida al grupo Bemberg.
17 Esta empresa se mudó en 2001 al parque industrial de Esteban Echeverría, y en 2015 compró un 
terreno en el Polo Industrial de Ezeiza —aún está pendiente su construcción— y en 2019 compró a la 
retirada Exal su planta en Garín (Exal mantuvo activas sus otras dos plantas argentinas: la de Pilar, 
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inició en 2001). La importancia de estas empresas en la zona ha sido también un 
símbolo político, representado, como ejemplo reciente, en ocasión de la presentación 
de los candidatos del Frente de Todos en 2021 en la planta de Garín de Queruclor.

Además, en Avellaneda y Quilmes se desarrolló parte del complejo sidero-me-
talmecánico de la Región Metropolitana, en empresas como Metálica Calviño 
(Varela) y Siderca (Lanús). Parte de este complejo se localiza también en Lomas 
de Zamora, aunque allí prevalece la industria alimenticia (Ministerio de Economía 
de la Provincia de Buenos Aires, 2015). La producción de alimentos y bebidas se 
desarrolla en casi todos los municipios de la zona sur, en empresas como Danica, 
Bieckert, QuickFood (Lomas de Zamora), Cervecería y Maltería Quilmes (Quilmes), 
Molinos Río de la Plata (Esteban Echeverría) y Coca-Cola (Berazategui). La caída 
del producto bruto geográfico de la provincia desde 2014 acarreó un aumento en los 
niveles de desempleo y cierre de empresas en su territorio, como la avícola Cresta 
Roja (con un conflicto de larga duración iniciado con los despidos masivos en julio 
de 2015), la fábrica de calzados Gear en Esteban Echeverría (cerrada en 2018), o la 
metalúrgica Canale en Lomas de Zamora (cerrada en 2018 y que desde 2020 reabrió 
sus puertas en forma de cooperativa fundada por sus trabajadores).

En la zona oeste del Gran Buenos Aires, el eje de producción manufacturera se 
concentró en La Matanza y Merlo, con una representación del 70 % y 27 % respecti-
vamente en 2008. La participación de esta zona en el pbg industrial de la provincia 
fue del 34 % para ese mismo año. A la vez, la actividad ganó participación sectorial en 
los tres partidos que componen el subespacio, con mejor desempeño en La Matanza, 
donde el proceso de expansión manufacturero se incrementó un 40 %. Esta región se 
fue especializando en los rubros de fabricación de vehículos automotores, remolques 
y semirremolques; fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos; producción de 
madera; de artículos de paja; de papel; colchones; metales comunes; y caucho y 
plástico. En el partido de Morón, en particular, si bien la industria es muy diversa, 
sobresalió la elaboración de harinas y tabaco, los productos textiles (sobre todo cue-
ros), y la industria metalmecánica y maquinaria, equipos y vehículos.

Allí se advierte la presencia de algunas grandes empresas como Mercedes Benz, 
Acindar y Cementos Avellaneda en La Matanza, o Massalin Particulares y Pirelli 
en Merlo. En el universo de las pymes, esta zona exhibe en los municipios de Merlo 
y La Matanza cierta especialización en la producción de metales (excepto los de 
maquinarias y equipos). En este último partido se percibe también la difusión de 
fábricas de menores dimensiones orientadas a la producción de cuero y calzado. 
La industria autopartista tiene peso en Merlo, mientras que en Moreno abundan 
las pequeñas y medianas empresas que elaboran productos de caucho y plástico, 

en donde fabrica latas de aluminio para diferentes industrias, y la de Chubut, donde elabora los tejos 
de aluminio que se usan para darle forma a los envases). En 2017, la empresa Odex fue comprada por 
Queruclor (Hein, 2020). 
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además de contar con numerosas empresas de alimentos y bebidas —entre ellas 
Manaos18—, cosméticos (como Avon) o cintas adhesivas de papel (Faip19).

La zona norte del Gran Buenos Aires fue la de mayor peso en el pbg industrial del 
conurbano, donde los partidos con mayor participación de la industria en el producto 
fueron General San Martin (31 % a 2008), Vicente Lopez (24 %) y Tres de Febrero 
(12  %). En un segundo orden siguieron Tigre, Morón (en el Oeste) y San Isidro, 
partido con la mejor performance de la participación manufacturera entre 2003 y 
2008. En su conjunto, esta zona presentó una estructura económica especializada 
en fabricación de maquinaria y equipos, incluyendo aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones, instrumentos médicos, ópticos y de precisión y maqui-
naria de oficina, adquiriendo un perfil productivo agregado de carácter netamente 
industrial. Este perfil de especialización verificó también al analizar la composición 
del área a nivel municipal, donde el sector manufacturero representó 66,5 % del pbg 
en General San Martín, 60,2 % en Vicente López, y 47,3 % en Tres de Febrero. En 
San Isidro, el sector alcanzó el 25,1 % respectivamente. En general se regristró una 
alta participación de la industria en casi todos los partidos, con la excepción de San 
Miguel y José C. Paz (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2015).

La zona contó, además, con un fuerte sector de autopartes, principalmente en 
General San Martín y Tres de Febrero. La recuperación de la industria automotriz 
luego de la crisis de 2002 permitió un importante crecimiento de este sector en 
San Martín (y, como se dijo, en La Matanza, en zona oeste) en cuanto al primer 
cordón, y en Tres de Febrero y Tigre, donde se localizaron firmas como Volkswagen, 
Ferrosider y Benteler Automovile (Kessler, 2015) y San Fernando en autopartes, 
donde se ubicó la empresa Fate) en cuanto al segundo. En Ituzaingó se localizaron 
fábricas de motocicletas20, además de otras dedicadas a ascensores, caños y/o meta-
lúrgicas (como Lo Curvo Sold).

En San Martín también sobresalieron actividades del sector textil como el hilado 
de fibras, tejidos, acabado, así como también productos de papel, pinturas, galleti-
tas, cigarrillos, productos plásticos, trabajo en metal, y autopartes. En San Isidro 
se destacaron empresas productoras de papel para uso doméstico/higiénico (como 
Papelera Hozas), lámparas, conservas, chocolate, pastas secas, gaseosas, pilas, col-
chones, carrocerías y alimenticias en general, como la conocida Glencore21. En San 
Fernando, la manufactura representó el 56 % de su pbg, destacándose las empresas 
fabricantes, vendedoras y proveedoras de servicios ligados a la actividad náutica, 

18  La gaseosa Manaos inició su producción en Virrey del Pino, La Matanza, bajo el nombre Refres 
Now en 2004; para 2021 tenía 140 000 metros cuadrados y empleaba a más de 500 personas. En 2016 
invirtió US$12 millones para incrementar en un 40 % su capacidad de producción. En 2019 adquirió la 
comercialización de los jugos Pindapoy, pero con el cierre de escuelas, debido a la pandemia, no tuvo el 
éxito esperado (El Cronista, 2021). 
19  La segunda planta de esta empresa empezó a construirse en 2021 en el parque industrial de More-
no, con apoyo crediticio del bice y garantías de fogaba y Acindar pymes (Origlia, 2021).
20  La compañía Yamaha inauguró en 2007 su planta en la localidad de Ituzaingó. 
21  Glencore ha sido considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción 
de materias primas y alimentos del mundo.  
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la producción química y madera y muebles. En el partido de Malvinas Argentinas 
la industria representó el 41,3 % del pbg, con una importante cantidad de pymes 
dedicadas a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 
y sus motores, como Faurecia. 

Por su parte, en Tigre la industria representó el 41,1 % del pbg, fundamentalmente 
explicado por la fabricación de vehículos automotores, la gran cantidad de firmas 
autopartistas en el partido y, en menor medida, la producción de productos químicos 
y de plásticos. También se destacaron en este partido algunas empresas del sector 
productor de alimentos, como Nestlé y Mondelez; de cemento, como Cementos 
Avellaneda (localizada en Tigre) y de envases, como Tetra Pak.

En Tres de Febrero, entre el 35 % y el 40 % de la industria instalada perteneció 
al sector metalúrgico (desde fabricantes de autopartes, hasta electrodomésticos, 
tornillos, etc.). Dentro de este último municipio, también adquirieron importancia 
la industria plástica, la fabricación del calzado y la industria química representada 
por fábricas de pintura, pigmentos y resinas. La industria química y los laboratorios 
también tuvieron una importante presencia en Vicente López, donde se ubicaron 
empresas como Syngenta, Laboratorios Raffo y Roemmers; en Malvinas Argentinas 
(con la empresa basf) y en San Fernando, con los laboratorios GlaxoSmithKline. En 
este último partido se destacaron, además, empresas del sector de alimentos, como 
Molinos Río de la Plata y Cadbury-Stani. 

Cabe resumir algunas características generales de las pymes en el conurbano, 
incluyendo las tres zonas, a través del tiempo. El resurgimiento de este tipo de 
empresas en el conurbano luego de la crisis de 2001, ya que favoreció una nueva 
dinámica de los municipios. Entre las pymes de la zona norte, se registraba para 
ese entonces que los locales más avanzados desde el punto de vista organizativo 
y tecnológico correspondían a los sectores de maquinarias y aparatos eléctricos, 
vehículos automotores, partes y remolques y sustancias y productos químicos. El 
33 % de estas empresas desarrollaron, durante el período 2002-2003, actividades 
de exportación, siendo los rubros con mayor porcentaje de exportación maquina-
ria y aparatos eléctricos. En la zona oeste, solo el 20 % de los locales industriales 
encuestados había exportado consecutivamente, con mayor porcentaje de exporta-
ción de aquellos cuya actividad eran sustancias y productos químicos, maquinarias 
y aparatos eléctricos. En la zona sur, la de menor frecuencia de uso de tecnologías 
de automatización en sus procesos industriales, el 25  % de los locales encuesta-
dos había exportado, principalmente en rubros de vehículos automotores, partes 
y remolques y sustancias y productos químicos. En todos los casos, los principales 
destinos de exportación eran mercosur, Chile, resto de América Latina y el Caribe 
(Observatorio pyme Regional Conurbano Bonaerense, 2004). 

Pese a dicha recuperación, de acuerdo al Informe del Observatorio pyme 
Conurbano Bonaerense (2004), las relaciones entre las pymes con locales indus-
triales y los gobiernos municipales se limitaban a los aspectos ligados a la recau-
dación impositiva (área más mencionada por aquellos de la zona norte) y segu-
ridad e higiene (área más mencionada por industriales de las zonas sur y oeste). 
Los problemas territoriales más frecuentes mencionados por los responsables y 
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dueños de los locales industriales responden a los altos impuestos municipales, el 
de los sorpresivos cortes de energía eléctrica y el de la inseguridad respondiendo a 
episodios delictivos, a lo que se sumaban la contaminación ambiental y de accesi-
bilidad al territorio (Observatorio pyme Regional Conurbano Bonaerense, 2004). 
Para el año 2006, en promedio, el 55,3 % de las empresas pymes industriales del 
conurbano había realizado inversiones, superando el promedio nacional de ese año 
(51 %). Las fuentes de dichas inversiones eran principalmente recursos propios de 
los empresarios y el promedio de empresas de esta zona que poseía maquinaria 
moderna y de punta en sus procesos productivos (65 % del total) era mayor que el 
promedio nacional, el cual llegaba al 58 % (Observatorio pyme Regional Conurbano 
Bonaerense 2007). Casi una década después, Erbes y Grándola (2019, 75) registra-
ban que, para 2017, en el gba adquirían mayor importancia las empresas medianas 
y pequeñas en el empleo, especialmente en detrimento de las grandes firmas, que 
solamente explicaban el 48 % del empleo industrial de esta región. 

En términos de tecnología, para 2019, solo el 10  % de las pequeñas firmas 
industriales de la provincia de Buenos Aires se identificaba a sí misma como líder 
tecnológico; esa proporción crecía al 22 % si se incluía, además, a los que se consi-
deraban seguidores rápidos en materia tecnológica. Estas dos categorías sumadas 
alcanzaban una proporción del 27  % entre las medianas y llegaba al 42  % entre 
las grandes empresas. Considerando que el modelo industrial 4.0 se definió por 
la intensificación extrema de la digitalización del sector manufacturero (por la 
convergencia de volúmenes enormes de datos aprovechables y la capacidad de los 
sistemas informáticos), tanto en las actividades intra como interfábrica, estos datos 
sobre la tecnología en las pymes adquirieron gran relevancia. La mayor parte de los 
industriales bonaerenses —en los tres tramos de tamaño— se autoposiciona en 
un lugar intermedio en materia tecnológica; en efecto, aquellos que innovan tardía-
mente y deciden incorporar tecnologías una vez que están maduras representan 
casi el 40 % entre las pequeñas empresas, el 46 % entre las medianas y el 40 % entre 
las grandes. A su vez, un dato significativo es que una de cada cuatro empresas 
industriales pequeñas de la provincia de Buenos Aires se autoidentifica como de 
bajo nivel tecnológico (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología 
e Innovación, 2019).
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Figura 11. Posición tecnológica de las empresas industriales bonaerenses, 2010-2012
Fuente: Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (2019)

Otra mención merece, por su importancia en tanto infraestructura necesaria para 
la logística industrial de la provincia, la conectividad del conurbano durante este 
período. En línea con su geografía y evolución histórica, el conurbano ha tenido tres 
vías principales de conexión con otras zonas del país. La infraestructura vial ha 
contado con distintos accesos. La principal vía de acceso a gran parte de los partidos 
de la zona sur ha sido la Autopista La Plata- Buenos Aires, aunque también las rutas 
provinciales 49, 36, 14 y 205 han permitido acceder a las localidades de Quilmes, 
Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, respectivamente. El principal acceso al 
partido de Ezeiza ha sido la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Asimismo, a través de 
la ex Ruta Nacional 210, ha sido posible acceder al partido de Almirante Brown. 
En cuanto a la zona norte del conurbano, se ha encontrado vinculada al resto del 
país por varias vías de acceso, destacándose la Ruta 9 (Panamericana) que, en su 
ramal principal, llega hasta la ciudad de Rosario y desde ahí hasta el norte del país, 
pasando por la ciudad de Córdoba. Por otro lado, la región ha tenido vinculación 
con la Mesopotamia a través del complejo de puentes de Zárate-Brazo Largo, per-
mitiendo la comunicación con el resto de los países del mercosur. A través de 
la Ruta 7 se ha accedido a la región cuyana. La Ruta 8 ha permitido llegar al sur de 
Santa Fe y centro-sur de Córdoba. La Avenida General Paz ha conectado a lo ancho 
la región, siendo el nexo entre esta y el sur de la Ciudad de Buenos Aires para acceder 
al centro y sur del país. Además, el acceso a la autopista urbana que cruza la Capital 
ha permitido llegar a La Plata y a la Costa Atlántica. Finalmente, los partidos de la 
zona oeste han estado conectados con el interior de la provincia y el resto del país 
a través de las rutas nacionales 7 (Acceso Oeste, por la cual se accede al partido 
de Moreno) y la (a través de la cual se llega a Ituzaingó). A través de las ex rutas 
nacionales 200, 7 y 201 ha sido posible acceder a los partidos de Merlo, La Matanza 
y Hurlingham, respectivamente. También han atravesado el territorio las rutas 
provinciales 4, acceso al partido de Morón, y 24, acceso a José C. Paz (Observatorio 
Pyme Regional Conurbano Bonaerense, 2007).
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Figura 12. Infraestructura logística Gran Buenos Aires
Fuente: Elaboración Mg. Maximiliano Velázquez (2018) (cetam-isu-uba), en Velázquez, De Sousa y Guerra (2018)

La conectividad ferroviaria del conurbano se ha basado en algunas pocas líneas de 
trenes de carga. Ferrosur Roca sa ha sido el operador de cargas que ha comunicado 
los principales polos productivos del sur y este de la provincia de Buenos Aires y el 
65 % de la carga total de dicho ramal se ha compuesto por productos de las plantas de 
cemento de Olavarría. El acceso al Gran Buenos Aires se ha realizado a través de las 
vías del transporte urbano de pasajeros. En esta área las principales estaciones de 
origen/destino de la carga fueron Lavallol (partido de Lomas de Zamora) y Dock Sud 
(en Avellaneda). Asimismo, Ferrosur Roca sa tiene acceso a la terminal portuaria 
Exolgan (puerto de Dock Sud, Avellaneda). 

Por su lado, hasta 2013, la empresa brasileña América Latina Logística operaba la 
ex Ferrocarril Mesopotámico Gral. Urquiza sa, (Ramal Mesopotamia) y ex Buenos 
Aires Al Pacífico San Martín sa (Ramal Oeste). A esa fecha, en el Ramal Oeste el 
principal porcentaje de carga medida en toneladas estaba representado por cereales 
y derivados, seguido en importancia por el transporte de alimentos y bebidas pro-
venientes de la región de Cuyo y por fundente con destino a las principales acerías 
del país. El ramal de carga que cubría la Mesopotamia transportaba principalmente 
madera, abonos y fertilizantes, principalmente con destino al mercado de Paraguay. 
Sin embargo, en 2013 el contrato fue cancelado por irregularidades y falta de mante-
nimiento, y la concesión pasó a manos de la estatal creada ese año, Belgrano Cargas 
y Logística. 
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Belgrano Carga sa extendió su red principal de Retiro hasta el noroeste del país, 
llegando hasta la provincia de Jujuy, con conexión a ramales de Chile y Bolivia, y 
hacia el norte cubriendo las provincias de Chaco y Formosa, pasando por Santa Fe, 
Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Aproximadamente el 96 % 
del total de la carga correspondió a productos de la economía regional del noroeste 
del país. Cabe resaltar que la deficiente operación del Ferrocarril Belgrano Cargas 
fue indicada como una causa primordial de la baja participación del transporte ferro-
viario de cargas (Observatorio pyme Regional Conurbano Bonaerense, 2007). 

Por último, Nuevo Central Argentino ha cubierto el norte de la Provincia de 
Buenos Aires, Santa Fe —con acceso al Puerto de Rosario—, Córdoba, Santiago 
del Estero y Tucumán. Aproximadamente el 70 % de la carga correspondió a pro-
ductos derivados del sector agrícola o sus manufacturas, siguiéndole en importancia 
minerales, especialmente de cobre y materias primas para la industria siderúrgica 
y productos intermedios. La terminal de la zona de Retiro le ha permitido, además, 
tener vinculación con el Puerto de Buenos Aires. Si bien esta red ferroviaria atraviesa 
el conurbano norte de Buenos Aires, no contó con estaciones de carga en el territorio.

En cuanto a la conectividad fluvial, de los ocho puertos provinciales principales 
mencionados para comercio y producción en toda la provincia, el puerto de Dock 
Sud es el que se ubicó en el conurbano. Su tráfico correspondió principalmente a 
productos químicos y combustibles y, en menor escala, a movimiento de granos y 
aceites vegetales. Desde 2019 ha sido administrado por el ente público no estatal 
Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. A este punto de conectividad del 
conurbano hay que sumar otros tres puertos de menor magnitud: el Puerto de Olivos 
(principalmente deportivo, pero habilitado para la importación y exportación de 
armas y explosivos); el Puerto de San Fernando (utilizado por embarcaciones que 
transportan madera —una de las materias primas más utilizadas en dicho partido 
para la fabricación de muebles—, arena y canto rodado, además de tener actividad de 
puerto deportivo); y el puerto de Tigre, utilizado para carga y descarga de productos 
del Delta del Río de la Plata, mercaderías nacionales, servicios generales de pasaje-
ros y embarques de encomiendas, maderas, frutos, arena y muebles (Observatorio 
pyme Regional Conurbano Bonaerense, 2007).

Una última mención especial cabe realizar acerca de las capacidades de la provin-
cia en relación a la ssi. Pese a las políticas nacionales y provinciales de incentivo a la 
ssi, para 2012 toda la provincia concentraba solo el 7 % de la actividad nacional de 
desarrollo de ssi (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2012: 
470), y el gba era la principal región de concentración de la actividad. Para 2012, la 
provincia contaba con seis polos tecnológicos dentro de los cuales se encontraban 
integradas firmas del ssi22 y, para 2020, era la segunda generadora de empleo 
registrado en el sector de ssi, luego de la Capital Federal. Además, entre 2009 y 
2015 se crearon ocho universidades nacionales en el conurbano, muchas de ellas 
promoviendo la formación en ssi y, en especial, la vinculación con su territorio: 

22  Aunque no todos los polos tecnológicos eran específicos del sector, como el Polo Tecnológico Cons-
tituyentes sa.
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Universidad Nacional de Avellaneda (2009), Universidad Nacional de Moreno 
(2009), Universidad Nacional Arturo Jauretche (2009), Universidad Nacional de 
José C. Paz (2009), Universidad Nacional del Oeste (2010), Universidad Nacional de 
Hurlingham (2014), Universidad Scalabrini Ortiz (San Isidro (2015)) y Universidad 
Almirante Brown (2015).

El impacto del contexto económico recesivo y de las nuevas políticas que desfa-
vorecieron la industria fue registrado en la cantidad de domicilios de explotación 
industriales formales del Área Metropolitana de Buenos Aires (es decir, incluyendo 
la Capital Federal): entre 2015 y 2019, esta se había reducido en un 7,6 %, pasando de 
37 636 a 34 781, y representando el último año un 49,9 % del total nacional (Rougier, 
2021: 417). Al año siguiente, la aspo también redujo la actividad, aunque desde 
entonces algunas empresas lograron apoyos financieros e incentivos impositivos 
para mantener o ampliar inversiones. Solo a modo de ejemplo, Felsim obtenía en 
2021 beneficios impositivos en Esteban Echeverría para su ampliación; Ferrum, 
uno de los principales fabricantes de artefactos sanitarios del país con plantas de 
producción en Avellaneda y Pilar, luego de pasar una situación económica y finan-
ciera muy delicada en 2019 y 2020, logró, en 2022, la aprobación de un crédito por 
$1000 millones del Banco de la Nación Argentina (bna) para financiar su plan de 
inversiones (Velázquez, 2022).

El interior

La provincia de Buenos Aires ha mantenido un perfil productivo diversificado, 
nutrido de parques industriales y otros clústeres productivos en donde conviven 
grandes empresas transnacionales y grupos económicos locales con un amplio y 
heterogéneo tejido de pymes. Además, allí se ubicaron tres de las universidades 
más importantes del país, con carreras y centros de investigación en el área de ssi: 
la Universidad Nacional de La Plata (unlp), la Universidad Nacional del Centro 
(unicen) y la Universidad Nacional del Sur (uns) (Informe Productivo Provincial, 
2020: 65).

En los subespacios sur y sudoeste de la provincia se destacó, además de la acti-
vidad primaria, la presencia de empresas dedicadas a la industria petroquímica. 
Tomando en cuenta toda esta cadena de valor al nivel provincial, el 17,8  % de los 
eslabonamientos se realizó en Bahía Blanca (principalmente en la industria química 
básica), el 12,4 % en Ensenada (principalmente en la fabricación de productos de la 
refinación del petróleo), el 5,6 % en Pilar y el 5,2 % en La Matanza en el conurbano. El 
complejo petroquímico-plástico bonaerense se dividió en dos etapas: por un lado, la 
producción de resinas plásticas o industria petroquímica; por otro lado, la fabricación 
de productos de plástico a partir de estos insumos o industria plástica. El complejo 
petroquímico bonaerense se concentró, como se señaló, en la localidad de Bahía 
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Blanca. Allí se ubicaron las plantas pbb Polisur (propiedad de Dow) y Solvay Indupa 
(absorbida por capitales brasileños en 2016), produciendo respectivamente la tota-
lidad del polietileno y del pvc de origen nacional. Su principal insumo es el etano, 
que llegó al polo petroquímico de la ciudad de Bahía Blanca desde Neuquén a través 
de un poliducto. Otras plantas productoras de materias primas plásticas en Buenos 
Aires son la de Petroken en Ensenada (produciendo polipropileno con insumos 
mayoritariamente importados) y la de dak Américas en Zárate (que elabora pet).

La producción industrial de estos subespacios se concentró en cuatro partidos: 
Bahía Blanca, Coronel Suárez, Saavedra y Tres Arroyos, con una amplia prepon-
derancia del primero, principalmente a partir de la presencia de la industria petro-
química, importantes frigoríficos (como Mity, Frigoríficos Sury, Triches), molinos 
harineros (Los Grobo, Cerribal, Molisud, Italo Manera, Virgilio Manera, Compañía 
Molinos de Sur), aceiteras y otros productores de alimentos y bebidas (Las Bridas 
y Don Vicente). Por su parte, la transformación agrícola permitió la instalación de 
BioBahía —productora de biodiesel—,  bajo el grupo Bojanich. También se destacó 
la autopartista Maxion International. En Coronel Suárez (partido donde la industria 
explicó el 22,5 % del pbg municipal de 2003) sobresalió la industria del calzado y 
también plantas de asfalto caliente, procesamiento de subproductos alimenticios 
vacunos, de semillas y ensamble de motores de fuerza con generadores para activi-
dad agrícola y riego. Asimismo, Saavedra y Tres Arroyos tuvieron cierta gravitación 
industrial (Kicillof et al., 2019). Además, en esta zona, una de las actividades más 
destacadas fue la de comercio exterior: del puerto de Bahía Blanca salieron alrededor 
del 50 % de los cereales producidos en la provincia. 

No obstante, al 2020, el total del empleo registrado del sector manufacturero en 
estos dos subespacios se había contraído 23 % respecto del nivel de 2015, destacán-
dose el caso de Bahía Blanca, Coronel Suárez, Monte Hermoso y Patagones (Tabla 
2). El promedio 2015-2020 de puestos de trabajo industrial entre los distritos fue 
de 590, y solo Bahía Blanca (55 % del empleo sectorial regional en 2020), Coronel 
Suárez y Tres Arroyos superaron esa media. En el otro extremo, 19 partidos aporta-
ban en conjunto el 20 % del empleo antes de la irrupción del covid-19.

SUR VAR 2015-2020 Participación promedio 
15-20

Bahía Blanca -16,74 53 %

Coronel de Marina Leonardo Rosales -16,14 2 %

Patagones -82,44 1 %

Villarino 49,27 1 %

TOTAL -23,36

SUR/OESTE VAR 2015-2020 Participación promedio 
15-20

Adolfo Alsina 34,71 1 %

Adolfo Gonzales Chaves 28,34 1 %

Coronel Dorrego -18,44 1 %
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Coronel Pringles -12,81 1 %

Coronel Suárez -56,75 16 %

Daireaux 13,13 1 %

General La Madrid -7,69 0,1 %

Guaminí -28,97 0,4 %

Hipólito Yrigoyen 30,00 0,1 %

Laprida -7,57 0,3 %

Pellegrini 17,86 0,1 %

Monte Hermoso -40,09 0,4 %

Puán -17,53 2 %

Saavedra -14,35 2 %

Salliqueló 10,67 1 %

Tornquist -5,91 3 %

Tres Arroyos -6,92 11 %

Tres Lomas -27,62 0,2 %

TOTAL -29,96

Tabla 2. Variación y participación del empleo industrial sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires, 
2015-2020
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mteyss) con base en 
Simplificación Registral y Sistema Integrado Previsional Argentino (sipa, afip)

En el sudoeste, más allá de la relevancia de los servicios y la importancia relativa 
del sector industrial, la actividad primaria ha sido uno de los motores económi-
cos. Su gravitación ha alcanzado casi un cuarto del pbg regional. Con excepción de 
Monte Hermoso, Coronel Rosales y Bahía Blanca, la actividad agrícola ganadera 
es preponderante a partir del desarrollo de la ganadería de invernada, sumada a la 
cosecha de trigo, girasol y cebada cervecera. La horticultura resulta fundamental 
para Villarino, mientras que la pesca tiene un lugar destacado en Bahía Blanca.

Así, tanto las localidades del sudoeste como del norte se han dedicado, con dis-
tinto grado de importancia, a la producción de maíz, trigo, soja, leche y ganado por-
cino, así como a la producción de maquinaria agrícola, una actividad muy vinculada 
a la producción agrícola que caracteriza a la región. Siempre dentro del complejo 
agroindustrial, vale apuntar la presencia en Junín de algunas empresas líderes como 
Nidera, aceitera y productora de agroquímicos, o Indusprol, dedicada al polietileno. 
Pese a que poseen una baja densidad de empresas industriales, en estas regiones se 
ubicaron otras empresas vinculadas a alimentos, como La Serenísima en Trenque 
Laquen, y al biodiesel, como Aripar (en Daireaux, con una capacidad de 50  000 
toneladas de biodiesel al año). 

El noroeste provincial no se ha caracterizado por contar con un sector manu-
facturero dinámico. Por el contrario, la limitada participación de la industria en la 
vida económica en esta región está asociada al desarrollo de otras actividades. Los 
distritos de Carlos Tejedor y Florentino Ameghino son los únicos que han aumen-
tado el empleo privado industrial entre 2015-2020. Otros centros económicos como 
Trenque Lauquen (con la mayor pérdida nominal de puestos de trabajo), Pehuajó 
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(con la contracción más fuerte, alcanzando el 65  %) y Lincoln perdieron empleo 
industrial en el mismo período, seguido por Junín y General Villegas. 

En particular, el noreste de la provincia de Buenos Aires se ha caracterizado por 
ser una región sumamente rica y estratégica para la producción provincial y nacio-
nal, integrando a su vez el núcleo agropecuario pampeano (centro agroindustria 
oleaginosa). La industria adquiere en este subespacio mayor presencia relativa 
que en cualquier otro y con un destacado nivel de diversificación, que lo asemeja al 
subespacio del gba, alcanzando el pbg per cápita en la industria de esta zona en 
2008 un 55 % superior al del promedio provincial. Entre las ramas industriales más 
relevantes, se encuentran refinación de petróleo (principalmente con Axion —ex 
esso—, en Campana), siderurgia, papel y plástica (Celulosa Argentina, Papelera 
del Plata en Zárate), electrodomésticos (Newsan en Campana), la automotriz y 
autopartes y maquinaria agrícola (Agrícola Noroeste srl, en Colón, además de 
Tandil); Bugianesi Agro (Luján); Pettinagro sa (Pergamino); Indecar (Carmen de 
Areco); y md Máquinas Agrícolas (Chacabuco).

El noreste se ha integrado al corredor sudamericano del Mercosur, conectándose 
desde Rosario a Pilar a través de una intensa producción industrial, a la vez de contar 
con un complejo agropecuario posicionado en la frontera productiva mundial. De esta 
manera, parte de su productividad se ha derivado fundamentalmente del acceso a 
infraestructura (rutas, caminos, energía, comunicaciones) y condiciones productivas 
(centros de asistencia, recursos humanos, acceso a proveedores, economías de escala 
a partir de la aglomeración), menos accesibles en otros subespacios de la provincia.

Figura 13. Parque Industrial Pilar
Fuente: Impulso Baires (2020)



422

Como se adelantó, en ese mismo espacio se ha concentrado la producción side-
rúrgica bonaerense, específicamente en el eje urbano industrial del frente fluvial 
Paraná, en virtud de dos aspectos relevantes: por un lado, su cercanía a los 30 
principales centros urbanos de demanda de estos productos —y, en el caso de las 
exportaciones, por la cercanía respecto al puerto–; por otro lado, el acceso al mine-
ral de hierro —insumo básico de la producción de acero— que se importa desde 
Brasil. Durante la primera década del siglo xxi, el complejo siderometalmecánico 
aportaba al vab industrial de la provincia alrededor del 14,3 % y generaba el 9,1 % 
del empleo. En el año 2016, la provincia de Buenos Aires concentró el 95  % de la 
elaboración de laminados terminados en caliente (tanto planos como no planos), 
siendo Santa Fe el origen de casi la totalidad del resto de la producción del sector 
(Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019).

Las principales empresas siderúrgicas en la provincia y en la Argentina son 
Tenaris, Ternium, Acindar y Acerbrag. Ellas concentran las diez plantas produc-
tivas del sector en la provincia, de las cuales cinco se localizan en el conurbano y 
otras cinco en la provincia. Acerbrag tiene una planta de laminados no planos en 
Bragado, y Acindar tiene dos establecimientos, uno en el partido de San Nicolás 
y otro en La Matanza. Las restantes siete plantas se han distribuido entre las dos 
empresas del Grupo Techint. Por los aspectos técnicos y las economías de escala que 
caracterizan al sector, las empresas raramente han competido dentro de los mismos 
segmentos del mercado. Las firmas del Grupo Techint concentran la producción de 
laminados planos (de usos múltiples en las industrias metalmecánicas) y los tubos 
sin costura (usados principalmente en el sector petrolero), mientras que Acindar y 
Acerbrag se especializan  en aceros no planos, con fuerte incidencia en la actividad 
de la construcción (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 2019).

Si bien la industria siderúrgica fue predominante en el tejido manufacturero de la 
región, también existieron otras producciones que en general se han vinculado a la 
producción agrícola. Al respecto, vale citar los casos de la industria de agroquímicos 
(Atanor, Porfertil, Monsanto, Bunge y Dow Agrosciences) en Campana, San Nicolás, 
Rojas, Ramallo, Zárate y Colón; o la industria alimenticia en San Pedro y Salto, con 
las plantas de Arcor y Bagley Mastellone, Deltacar (General Rodríguez). También 
se radican firmas de lácteos de menor escala en Leandro N. Alem y Lincoln.

En cuanto al sector automotriz, en el norte de la provincia se han ubicado gran-
des compañías al nivel nacional, tanto terminales como autopartistas, y un amplio 
abanico de pymes sectoriales. Entre las primeras cabe destacar Honda en Campana, 
Ford y Volkswagen en el partido de General Pacheco y Toyota en Zárate. Estas fábri-
cas han compartido su especialización productiva en el segmento de automóviles 
y vehículos comerciales livianos. El rubro autopartista se encontró atomizado en 
un conjunto amplio de empresas de menores dimensiones y con mayor dispersión 
geográfica, incluyendo el gba. Con menor relevancia relativa se ha advertido un 
elevado número de firmas autopartistas en el parque industrial Pilar. La ubicación de 
las autopartistas no es un dato menor, toda vez que el esquema productivo sectorial 
se sustentó en el sistema secuenciado en que son permanentes los despachos de 
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camiones de las empresas autopartista a las ensambladoras. Por su parte, el com-
plejo de maquinaria agrícola, si bien alcanzó mayor extensión en la zona central de la 
provincia, contó con varias firmas en el subespacio noreste, específicamente Colón, 
Carmen de Areco, San Antonio de Areco y San Pedro. Allí se han destacado Allochis 
(cabezales, plataformas y accesorios) y Cestari (tolvas). Otra firma líder en su sector 
ha sido la Granja Tres Arroyos, ubicada en Capitán Sarmiento, el mayor productor 
nacional de carne aviar, que absorbió a Avex y a la quebrada Cresta Roja. También 
el frigorífico Marfrig, en Baradero, ha sido uno de los principales productores nacio-
nales e integrado la cúpula empresarial del país.

En esta zona se emplazó, como se adelantó, el parque industrial de Pilar, el com-
plejo más grande de Sudamérica, inaugurado en 1973, pero de fuerte expansión en 
la década de 1990, con una ubicación estratégica en la ruta del Mercosur. Tras la 
crisis de convertibilidad se registró un significativo crecimiento del parque indus-
trial, hasta alcanzar la radicación completa del predio. Hacia 2018 contaba con 194 
empresas —53 firmas más que en 2000— y alrededor de 15  000 trabajadores23. 
Siguiendo la distinción de las áreas económicas locales del Ministerio de Producción 
y Trabajo, el máximo valor registrado de la participación relativa de la industria en 
el tejido empresarial de cada área en 2017 fue el del ael de Pilar, con casi un 13 % 
y, a la vez, registrando la mayor tasa de crecimiento de empresas en los sectores 
vinculados con la industria. Entre las firmas que integraron el parque se destacan: 
Matterhorn, Syngenta, Isolant (membranas atérmicas), laboratorios Bayer, Roche, 
Gador, Johnson y Johnson de Argentina, Procter y Gamble, Zschimmer & Schwarks 
(estas últimas cuatro líderes en el sector de cosméticos) y ykk Argentina (cierres a 
cremallera). Del sector de alimentos y bebidas participaron en el parque industrial: 
Bimbo, Campo Austral, Cargill, Kellogs, Molinos Río de La Plata, Sidra La Victoria 
y Granja Tres Arroyos. Luego le siguió el gba, Escobar, Luján y Pergamino, áreas en 
las que la participación fue menor, pero en las que estuvo por encima del 10 % (Erbes 
y Girandola, 2019). En el partido de Luján, el Parque Industrial Villa Flandria tam-
bién se destacó por la presencia de empresas de renombre, como la deportiva Nike 
que, a través de Tecnosport sa, se ubicó allí en 2009 con beneficios de la promoción 
industrial. Esta empresa, sin embargo, en línea con lo sucedido en el sector textil y 
de calzados a nivel industrial nacional y provincial, cerró sus puertas en 2019 (El 
Cronista, 2019). Otras empresas destacadas ubicadas en Luján fueron, en el sector 
envases, Cartocor y Corvenflex, y en el sector de alimentos Arcor y la cervecería ccu 
Argentina.

El noreste tuvo mayor peso en el empleo industrial provincial, pero la evolución 
de este indicador en cada distrito no escapó a las tendencias del agregado sectorial 
provincial o incluso nacionales24. Entre 2015 y 2020 la variación relativa del empleo 
industrial privado arrojó un saldo negativo de casi 10 %, número que resalta la pér-
dida de participación del sector manufacturero, incluso en el total del empleo privado 
registrado, siguiendo la tendencia negativa desde el último cuarto del siglo xx. En 

23  Datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip).
24  Datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip).
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este marco, los partidos de Carmen de Areco, Luján, Salto, San Andrés de Giles, 
San Antonio de Areco y Zárate incrementaron los asalariados registrados del sector 
industrial entre 2015 y 2020. Por otro lado, dado su peso en la industria, distritos 
como Campana, Pilar y Escobar sufrieron el mayor golpe en términos de contracción 
del empleo industrial. En conjunto, estos partidos representaron el 41 % del empleo 
industrial y solo Pilar el 22 %. Un escalón más abajo, Pergamino —con gran parti-
cipación de la producción sojera en la actividad económica—, Colón, Rojas y San 
Pedro (con la peor performance: -39 %) también contrajeron su actividad industrial.

NORTE/ESTE VAR 2015-2020 Participación promedio 
2015-2020

Arrecifes -19,9 1 %

Baradero -8,7 2 %

Campana -24,8 8 %

Capitán Sarmiento -2,7 1 %

Carmen de Areco 104,4 0 %

Colón -19,9 2 %

Chacabuco -12,6 2 %

Escobar -12,0 12 %

Exaltación de la Cruz -18,2 1 %

General Arenales -33,6 0 %

General Las Heras -6,2 1 %

General Rodríguez -1,0 7 %

Luján 3,4 6 %

Marcos Paz -9,7 1 %

Pergamino -21,3 4 %

Pilar -7,5 22 %

Ramallo -8,8 3 %

Rojas -27,8 2 %

Salto 10,7 2 %

San Andrés de Giles 16,7 1 %

San Antonio de Areco 21,0 1 %

San Nicolás -7,5 6 %

San Pedro -38,6 1 %

Zárate 4,7 12 %

TOTAL -8,3

NORTE/OESTE VAR 2015-2020 Participación promedio 
2015-2020

Carlos Tejedor 118,8 1 %

Florentino Ameghino 46,5 3 %

General Pinto -26,7 1 %
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General Villegas -22,7 6 %

Junín -4,3 44 %

Leandro N. Alem -9,3 4 %

Lincoln -21,6 15 %

Pehuajó -34,6 9 %

Rivadavia -5,3 3 %

Trenque Lauquen -30,8 13 %

TOTAL -13,5

Tabla 3. Variación y participación del empleo industrial norte de la provincia de Buenos Aires (incluye 
noreste y noroeste), 2015-2020 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip)

Por su lado, en el subespacio capital las actividades manufactureras (que son las 
principales dentro del sector secundario del subespacio) tuvieron una presencia 
levemente mayor que en el promedio provincial (5 pp.) y sobresalieron la refinación 
de petróleo y las industrias de metales básicos, ambas actividades localizadas pre-
ponderantemente en Ensenada. 

Allí radicó la empresa de mayor participación en la primera actividad —tanto 
aguas arriba como aguas debajo de la cadena sectorial hidrocarburífera—, la estatal 
ypf y su refinadora, próxima a cumplir un siglo desde su inauguración en 1925. Vale 
recordar que Buenos Aires es la provincia argentina con mayor capacidad en materia 
de refinación de hidrocarburos, con un volumen algo superior a los 20 millones de 
metros cúbicos de petróleo en el año 2017 y explicando el 70 % de la producción total 
en la actividad. En 2018, en ypf de Ensenada fue refinado el 33,9 % de la producción 
total del país. Si bien su relevancia fue indudable en la producción sectorial, lo cierto 
es que la mayor capacidad instalada de la planta se alcanzó en la década de 1980. 
Asimismo, resulta interesante señalar que esta empresa, en el marco del polo indus-
trial de Ensenada, abasteció de insumos para la producción de polipropileno a la 
compañía Petroken, la cual a su vez vende principalmente a la industria automotriz 
brasilera. También cabe agregar que ypf fue el principal productor de aromáticos 
en Ensenada. En este municipio, además, como se vio en capítulos previos, se des-
tacó la presencia de los Astilleros Río Santiago y la firma del grupo Techint Siderar 
(expropulsora Siderúrgica). 

En cuanto a la elaboración de metales no ferrosos, la provincia de Buenos Aires ha 
concentrado muchas de las principales empresas nacionales productoras de alumi-
nio elaborado, incluyendo una planta de Aluar (división elaborados) en la localidad 
de Abasto, cercana a La Plata, dedicada a la fabricación de perfiles, barras y tubos. 
Otras empresas destacadas en este subespacio son: en autopartes, Federal Mogul 
(La Plata); en alimentos y bebidas, Parma, Frigorina (La Plata); en laboratorios, 
Bagó (La Plata), Agrobalcarce, Conarco, Texes, además de la química Petroquímica 
Argentina, la compañía más grande de Monte. 

Este subespacio es el único que incrementó la cantidad de empleados industriales 
en 2020, con un aumento relativo del 2 % respecto de 2015, motorizado por partidos 
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como Cañuelas y San Vicente, a pesar de contar con importantes polos industriales 
tales como La Plata, Berisso y Ensenada.

REGION CAPITAL VAR 2015-2020 Participación promedio 
15-20

Berisso -18,2 3 %

Brandsen -6,4 7 %

Ensenada -24,9 5 %

Cañuelas 32,4 24 %

General Belgrano -6,7 1 %

General Paz -53 0 %

La Plata -10 43 %

Lobos 18,6 3 %

Magdalena 33,2 4 %

Monte -18,1 4 %

Roque Pérez -35,9 2 %

Punta Indio -1,1 0 %

Presidente Perón -7,7 1 %

San Vicente 136,9 3 %

TOTAL 1,75

Tabla 4. Variación y participación del empleo industrial en el subespacio Capital, 2015-2020
Fuente: Elaboración propia sobre datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip)

Aunque, como se dijo, la industria tuvo menor presencia en el subespacio costero, 
no es desdeñable teniendo en cuenta el aporte significativo de General Pueyrredón 
y Chascomús. En el primero tuvo lugar un complejo productivo destacado por las 
industrias alimentarias, metalmecánica, textiles, químicas, de madera, entre otras. 
Algunas de las firmas líderes del país en sus respectivos rubros se ubicaron en Mar 
del Plata. Las instalaciones industriales tuvieron epicentro en General Pueyrredón, 
con un parque industrial de alrededor de 60 empresas. También han existido insta-
laciones manufactureras en Lobería, Necochea y San Cayetano (Molinos Harineros, 
mh San Cayetano, Balaton, Espigas del Sur; Kicillof et al., 2019).

El rubro alimentos y bebidas fue el de mayor participación en General Pueyrredón 
(casi la mitad de la industria) y dentro la producción de alimentos derivados de la 
pesca representó el 23,4  % del total industrial en 2012. Le siguieron metalmecá-
nica, textil, química, gráfica, insumos de construcción y madera. Algunas de las 
principales firmas de cada sector se ubicaron en General Pueyrredón, como grandes 
laboratorios (Roemmers, Bagó, Droguería del Sud, Droguería Suizo Argentina, 
Disprogarma Loberia), una productora de café (Cabrales) y alimentos (Nucetre, 
Supermercado Toledo, Fagnani, Sanks Pepsico).

Buenos Aires también se ha destacado por ser la primera provincia pesquera 
del país. En el año 2017, se realizaron desembarcos en puertos de Buenos Aires 
por 311  000 toneladas de pescados y 65  000 toneladas de moluscos, abarcando 
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respectivamente el 73 % y el 62 % de la actividad pesquera nacional de estos produc-
tos. La actividad pesquera bonaerense se centró en el puerto de Mar del Plata, que 
en el año 2017 representó el 97 % de los desembarques totales en la provincia y casi 
la mitad de todos los arribos a puerto a nivel nacional. Las principales especies en 
arribos a este puerto en dicho año fueron la merluza con el 58 %, calamar Illex con el 
16 %, rayas con el 4,5 % y corvinas con el 3 %.

En Chascomús, la producción manufacturera fue relativamente relevante 
(34 % de su pbg municipal en 2003). Allí no solo registró la elaboración de lácteos 
(próxima a la cuenca lechera de zona sur), plásticos y productos metálicos (con difi-
cultades recientes en empresas como Conarco y Fadecya), sino que además fue el 
principal productor de bebidas de la provincia gracias a la instalación de la empresa 
de aguas Villa del Sur. Por otro lado, el municipio de Balcarce tiene algunas firmas 
de productos metálicos, alimentos balanceados (El Bagual), maquinaria agrícola 
y molinos de trigo (Molinos Balcarce). Una empresa relevante con presencia en la 
región ha sido Cargill saci, con molinos de trigo en General Guido. La empresa de 
cosméticos Gigot, fundada en 1980, ha sido clave en materia de empleo en Maipú 
(Kicillof et al., 2019).

En este subespacio, el empleo industrial descendió 11 % en 2019 respecto de los 
valores de 2015. Aparte del municipio de General Pueyrredón, que representó el 
77 % del empleo industrial en 2019, Balcarce, Chascomús y Necochea han sido los 
partidos con mayor participación en el empleo fabril y, a la vez, han presentado una 
contracción relativa del empleo industrial del orden del 2 %, 21 % y 13 % respecti-
vamente. La contracción, consecuencia de la recesión económica, se sintió espe-
cialmente en la situación ocupacional del partido de General Pueyrredón, donde el 
empleo cayó un 10 % entre 2015 y 202025. Algunos de los ejemplos de los efectos de 
dicha recesión fueron los 600 despidos en Agricultura Familiar y los 58 de la firma 
pesquera Loba. También se contaron despidos en la panadería La Calabresa, en la 
cafetería Havanna y en la empresa deportiva Rossi y Rossi. El cierre de la confitería 
Boston dejó a 60 trabajadores sin trabajo y en Zanella se establecieron 65 suspen-
siones en 2018.

ESTE/COSTERO VAR 2015-2020 Participación promedio 
15-20

Balcarce -2,0 5 %

Castelli 11,5 0 %

Chascomús -21,3 6 %

Dolores -23,6 0 %

General Alvarado -62,2 1 %

General Guido - 0 %

General Juan Madariaga 6,3 0 %

General Lavalle 27,5 0 %

25  Datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip).
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General Pueyrredón -9,8 77 %

La Costa -4,0 1 %

Lezama 186,4 0 %

Lobería -45,7 0 %

Maipú -95,0 0 %

Mar Chiquita 13,5 2 %

Necochea -13,3 3 %

Pila 341,7 0 %

Pinamar -35,2 1 %

San Cayetano -36,7 0 %

Tordillo 0,0 0 %

Villa Gesell -48,3 1 %

TOTAL -11,5

Tabla 5. Variación y participación del empleo industrial del subespacio costero, 2015-2020 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip)

El subespacio Centro es el de mayor superficie provincial y cuenta con cuatro 
de los cinco núcleos de producción de maquinaria agrícola donde se encuentran 
localizadas las plantas productoras. De sur a norte, estos partidos son Tandil, 
Olavarría, Nueve de Julio, Chivilcoy y Carmen de Areco, el único que no pertenece 
al subespacio. Buenos Aires es la tercera provincia argentina en materia de produc-
ción de maquinaria agrícola. La provincia cuenta con el 21 % del total de empresas 
fabricantes de estas máquinas localizados dentro de su territorio, mientras que 
Santa Fe y Córdoba reúnen un 44 % y un 24 % de las firmas productoras del rubro, 
respectivamente. Como se mencionó en capítulos anteriores, Buenos Aires se des-
tacó particularmente por la producción de tractores y de sembradoras, mientras que 
al nivel nacional las cosechadoras fabricaron íntegramente en Córdoba y Santa Fe. 
Algunos de los principales actores del territorio bonaerense fueron Chalero, Yomel 
y Juri para la producción de sembradoras, y Agco y Agrale en el caso de los tractores. 
Cabe destacar que el pbg per cápita de este sector industrial ha sido un 52 % mayor 
al del promedio de la provincia. 

Otra actividad de relevancia en este subespacio ha sido la relacionada a la extrac-
ción minera y la fabricación de cemento. Olavarría fue el principal productor de la 
provincia de Buenos Aires y esto favoreció el desarrollo de la industria extractiva 
por parte de una empresa tradicional de los grupos económicos locales, que en 
2005 fue vendida a capitales brasileños (Loma Negra). La cadena de valor de este 
sector se compuso por la producción primaria y la industria básica elaboradora de 
insumos para la construcción de uso industrial o venta. De esta manera, al proceso 
de extracción se le agregan los productos para la construcción (Plasticor), cemento 
(Cemento Avellaneda en Tandil), cal, hormigón y otras, así como industrias de dise-
ños y fabricación de equipos, máquinas y repuestos para las industrias cementeras, 
naval, petrolero y minera (Kicillof et al., 2019). 



429

Figura 14. La gobernadora Vidal visita Planta de la firma productora de maquinaria agrícola Martínez 
& Staneck sa, ubicada en Tandil, el 26 de julio de 2019 
Fuente: Política 3D News (2019)

A eso se sumó la actividad de producción de alimentos balanceados, ubicada en 
Casares, Chacabuco, Junín y 9 de Julio, donde se localizaron empresas como Osca, 
Engormix, Casa Belsells, La Agraria, Molinos Tessera, 9 de Julio Balanceados y 
Ceres Agropecuarios. Otras actividades que tuvieron lugar en esta zona fueron las 
de producción de fertilizantes (ypf Fertilizantes en 9 de Julio) y de autopartes, sobre 
todo a través de la planta de gkn, productora de bombas y engranajes en Chivilcoy.

En Las Flores, por su parte, sobresalió la industria textil, con proveedores de fir-
mas de calzado e indumentaria. En cuanto al sector del calzado en particular, en 
2003 se creó, al nivel provincial, un “fondo productivo para el desarrollo integral del 
sector del calzado” para la localidad de 25 de Mayo (La Nación, 2003), con el fin de 
contribuir a la recuperación del sector. Sin embargo, en este período tuvo lugar un 
hecho singular en la región: la quiebra de Gatic. Sus principales plantas habían dado 
por años dinamismo a las localidades de Coronel Suárez, Las Flores y Pigüé. Con 
deudas acumuladas, una presentación a concurso de acreedores, y sin la licencia 
de Adidas26, en 2003 el estado se aprestaba a un “rescate” de la empresa en el que 
participarían tanto el estado nacional como el provincial27. Aunque para 2004 la 

26  Adidas no renovó el contrato de licencia a principios de 2002 (Gaggero, 2012: 14).
27  Se planeaba que estos se convirtieran en los nuevos accionistas de Gatic mediante la capitalización 
de sus acreencias y la constitución de una dirección colegiada en la que participarían la Nación, la Pro-
vincia de Buenos Aires, los trabajadores y una dirección independiente. Para hacerlo, entre la Nación y 
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familia Bakchellian seguía siendo formalmente dueña de la empresa, ya habían 
cerrado la última de las fábricas y los trabajadores habían formado cooperativas 
para autogestionar algunas de las plantas. El Movimiento Nacional de Empresas 
Recuperadas (mner) indicaba entonces que “el 80 % de la deuda de Gatic es con el 
Estado y los trabajadores, porque los Bakchellian le deben 280 millones a la afip, 
180 a los bancos oficiales y 70 millones” a sus exempleados. Luego de varios epi-
sodios, que incluyeron desalojos violentos, acusaciones del titular de la empresa 
al gobierno bonaerense (Clarín, 2004) y embates legales respecto a quién se que-
daría con las plantas, el poder judicial decretó la quiebra de la empresa (Decreto 
81295). Hubo enfrentamientos entre sindicatos y oposición de algunos de ellos a 
que algunas plantas fuesen traspasadas al conocido empresario Guillermo Gotelli, 
extitular de Alpargatas. Finamente, el empresario —asociado con el fondo Leucadia, 
conocido como “fondo buitre” que compraba empresas a bajo costo—, adquirió la 
planta de Coronel Suárez y otras dos que, en 2007, vendió a la brasileña Grendene 
(Vales, 2004; Clarín, 2007). Otras plantas importantes, como Pigüé y San Martín, 
fueron expropiadas a favor de cooperativas formadas por los propios empleados de 
la empresa (Agencia de Noticias Redacción, 2004). Un año más tarde, Alpargatas 
producía para Adidas y tenía en actividad todas sus plantas del país, reabrían talleres 
externos que trabajaban para esta y otras empresas; Indular —exGatic, cuyo dueño 
ahora era Guillermo Gotelli— relanzaba la marca Signia, que había sido, años antes, 
de la propia Gatic (Clarín, 2005). Indular, cuyas dos principales plantas se encontra-
ban en las localidades bonaerenses de Coronel Suárez y Las Flores, sería comprada 
en 2007 por la brasileña Grendene, a su vez fabricante para la marca Reebok. Incluso 
el titular de la quebrada empresa inició una nueva firma de calzado deportivo en San 
Carlos de Bolívar (Grimaldi, 2005).

Como se adelantó, Grendene no fue la única empresa brasileña que se instaló en 
la región, también Paquetá adquirió fábricas para la provisión de calzado Adidas 
a mediados de la primera década del siglo xxi en la región. Para 2012, el sector 
textil en su conjunto tenía una importante presencia en aquellas localidades del 
subespacio, así como en otras de la provincia. Sin embargo, más tarde, en el marco 
del proceso recesivo que atravesó la economía argentina con particular virulencia 
en 2018, diversos municipios, especialmente los de impronta manufacturera, 
registraron cierres de plantas, suspensiones y despidos, entre ellos, Paquetá en 
Chivilcoy; ggm en Las Flores (proveedora de las marcas de calzado Signia y Asics), 
que despidió 300 trabajadores en 2018 en el marco de su plan de ajuste; y la textil 
Texes, que cerró sus puertas ese año, pero que en 2020 propulsaba su reapertura en 
forma de cooperativa. También hubo, en paralelo, en el mismo rubro, ampliación de 
inversiones por parte de algunas empresas, como Coopershoes, la brasileña que en 
2019 anunció nuevas inversiones para producir la marca Pony (Infotextil, 2019). De 

la Provincia desembolsarían 15 millones de pesos. Según la prensa, “la cuenta que hacen en el Gobierno 
es que 15 millones de pesos es aproximadamente la misma cifra que tendrían que desembolsar durante 
los próximos dos años si finalmente Gatic cierra y sus más de 4000 empleados comienzan a percibir, 
primero, el seguro de desempleo y después el plan Jefes y Jefas de Hogar” (Sainz, 2003).
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todas maneras, en términos generales, y con el perfil productivo de este subespacio, 
la crisis económica incidió especialmente en aquellos municipios que contaban con 
mayor intensidad de actividades fabriles, mucho más que en aquellos de mayor 
impronta de la actividad primaria. 

Figura 15. Fabricación de calzado en Las Flores, provincia de Buenos Aires
Fuente: Infotextil (2019)

En su conjunto, en este subespacio, el empleo industrial se contrajo ocho puntos 
entre 2015 y 2019, con especial impacto en Chivilcoy (tercera en puestos industriales 
de la región) y Las Flores. Por su lado, Azul y Mercedes exhibieron la mejor perfor-
mance al incrementar la cantidad de empleo registrado industrial un 37 % y 32 %, 
respectivamente. La mayor participación promedio de empleo industrial en el total 
del subespacio se registró en Olavarría y Tandil, a pesar de sus contracciones del 
9 % y 18 %, respectivamente.

CENTRO VAR 2015-2020 Participación promedio 
15-20

Alberti -18,1 1 %

Ayacucho 19,6 2 %

Azul 37,3 7 %

Benito Juárez -10,9 2 %

Bolívar -12,9 2 %

Bragado 17,7 9 %

Carlos Casares -13,1 1 %

Chivilcoy -37,5 12 %

General Alvear 839,1 0 %
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CENTRO VAR 2015-2020 Participación promedio 
15-20

General Viamonte -1,2 1 %

Las Flores -72,1 3 %

9 de Julio -4,4 6 %

Mercedes 32,1 10 %

Navarro 2,8 4 %

Olavarría -8,9 20 %

Rauch -9,3 1 %

Saladillo -17,0 4 %

Suipacha 10,8 1 %

Tandil -18,4 13 %

Tapalqué 9,6 0 %

25 de Mayo -24,3 2 %

TOTAL -7,9 -

Tabla 6. Variación y participación del empleo industrial en el subespacio Centro, 2015-2020 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del mteyss con base en Simplificación Registral y sipa (afip)

Consideraciones finales

La trayectoria de la industria de la provincia de Buenos Aires no puede separarse 
de aquella de la industria nacional, dado el peso específico de la provincia en la pro-
ducción fabril, a la vez reflejado en la cantidad de empresas y empleo del sector y sus 
diferentes ramas. En efecto, la trama industrial bonaerense comprende una muy 
amplia gama de actividades que generalmente alcanzan una relevancia protagónica 
en el plano nacional. Si bien esto ha sido una realidad histórica, el fenómeno de 
similitud de estas trayectorias fue especialmente notorio desde 2002, en línea con 
la destrucción del aparato productivo bonaerense en la década del noventa. 

En este apartado se ha observado la heterogeneidad existente al interior del terri-
torio bonaerense, así como la presencia de una estructura económica dual, en la que 
la actividad primaria y la secundaria conviven, pero con importantes diferencias en la 
intensidad de una y otra, según el subespacio. Como rasgos generales es importante 
resaltar que el grueso de la industria provincial se ubicó en los subespacios Gran 
Buenos Aires, noreste y Capital o Gran La Plata. De ellos, el primero concentró una 
parte significativa de la actividad productiva de la provincia, especialmente de la 
producción manufacturera, con el conocido efecto que esto tiene sobre el agregado de 
valor y sobre la generación de empleo. El norte del Gran Buenos Aires, San Nicolás, 
Zárate, Campana, Pilar, Escobar, Pergamino y el Gran La Plata por el este (a la vez 
regiones con mejor infraestructura) han sido el fiel reflejo de la economía dual argen-
tina: actividad agropecuaria de nivel mundial, actividad manufacturera de alto nivel 
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tecnológico y hasta exportadora a nivel regional principalmente, pero deficitaria. 
Como se observó, otros centros de gravitación industrial han sido Bahía Blanca y 
Olavarría-Tandil. Si bien el patrón de especialización de la industria en la zona sur 
y oeste del conurbano difirieron respecto del de la región norte, algunas pymes de 
distintos rubros y presentes en la vanguardia productiva se ubicaron allí también. De 
todas maneras, como se ha señalado, la heterogeneidad se observó también dentro 
de cada uno de los subespacios, en especial en aquellos del interior de la provincia, 
donde la actividad primaria llevó la delantera en las estadísticas del producto, pero 
produciéndose en paralelo con la participación de ciertos sectores industriales que 
promovieron el dinamismo productivo de distintas localidades allí situadas. 

La caída del régimen de convertibilidad no implicó cambios sustanciales en la 
estructura económica industrial bonaerense en el largo plazo. Si bien las políticas 
económicas para salir del modelo reconfiguraron el tejido industrial, las grandes 
empresas aumentaron la concentración en el sector, a la vez que sus ganancias. 
Una vez enderezado el sendero de crecimiento económico tras acordar con los 
organismos de crédito internacional en 2003, la industria, ahora con el conjunto de 
los segmentos empresariales, comenzó a ser el motor de la economía nacional. La 
expansión del panel de empresas trajo consigo un incremento sostenido del empleo 
industrial —privado y registrado— hasta 2008. No obstante, tras la caída y recu-
peración, el nivel de ocupados en industria llegó a su récord en 2013 y se mantuvo 
estancado con pendiente negativa en la segunda parte del decenio del 2010, con 
agravantes en 2018 y 2019. Ambas tendencias —caída y recuperación— se replica-
ron en el sector manufacturero provincial, mostrando su peso en el total nacional. 

En cuanto a los dos períodos observados en la trayectoria de la industria en esta 
provincia desde principios de siglo hasta el 2020, el crecimiento en el período 2002-
2008 se observó en los distintos sectores de actividad industrial en toda la provincia, 
mientras que los vaivenes producidos entre 2009 y 2020 generaron tendencias 
menos evidentes, que deben analizarse en subperíodos. 

El cambio en el escenario internacional e interno marcó con una elevada volatili-
dad la vida de la industria nacional durante el decenio de 2010. Aun así, el derrotero 
provincial tuvo sus diferencias; si bien la expansión de su producto llegó al máximo 
en 2013, luego inició un período de contracción. El freno de los flujos de financia-
miento a nivel internacional y la peor sequía en medio siglo en Argentina contribu-
yeron a que esa contracción acelerara su marcha a partir de 2018, ubicándose en 
valores inferiores al registrado en plena crisis de 2008-2009. 

En este marco, los vaivenes se observaron fácilmente en la evolución del pbg 
industrial de la provincia donde, luego de la caída de 2009, hubo una recuperación 
en los siguientes dos años, una caída en 2012, una recuperación en 2013 y, desde 
entonces, solo se registraron valores negativos del pbg hasta 2019, con excepción 
del año 2017. A cambio, en el análisis de la participación del sector manufacturero 
bonaerense en el pbi industrial nacional se ha observado, pese a las mencionadas 
contracciones, una tendencia claramente ascendente entre 2009 y 2014 (recupe-
rando la participación del período anterior) y descendente desde entonces hasta 
2019.
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La pandemia agregó un condimento extra a la contracción que registró el año 
2020, cuando el distanciamiento y aislamiento social generaron un impacto hete-
rogéneo entre las diversas ramas de actividad industrial: por un lado, las conside-
radas esenciales —alimentos principalmente y otros rubros donde el paro es muy 
costoso— siguieron trabajando en forma relativamente normal; por otro lado, las 
demás actividades, salvo contadas excepciones mediante la apertura paulatina, 
tuvieron fuertes restricciones para funcionar incluso hasta finales de 2020.

Para concluir, la tendencia a la pérdida de participación de la industria en la eco-
nomía nacional fue clara desde fines de siglo pasado, y la provincia siguió la misma 
trayectoria de largo plazo. Sin embargo, los períodos de recuperación permiten 
mostrar las capacidades aún disponibles en el territorio (materias primas, recursos 
humanos calificados y tecnología), sobre las cuales políticas adecuadas y acuerdos 
de largo plazo podrían facilitar la construcción de una renovada matriz productiva 
industrial acorde a los desafíos que el siglo xxi ya ha presentado en términos de 
desarrollo, trabajo, equidad y sustentabilidad. 
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Anexo

Agrupamientos Industriales

Nombre del Agrupamiento Iniciativa Municipio Año Estado

SIP Adolfo Alsina Oficial Adolfo Alsina 1987 Decreto de 
Creación

SIP de Adolfo Gonzales Chaves Oficial Adolfo Gonzales Chaves 2011 Disposición 
Previa

UMPro De La Garma Oficial Adolfo Gonzales Chaves 2014 Proyecto

SIP Alberti 1 Oficial Alberti 1986 Decreto de 
Creación

SIP Alberti 2 Oficial Alberti 2017 Disposición 
Previa

SIP Alberti 1 (ampliación) Oficial Alberti 2020 Disposición 
Previa

SIP Almirante Brown Mixto Almirante Brown 1993 Decreto de 
Creación

SIP Almirante Brown (ampliación) Mixto Almirante Brown 2015 Decreto de 
Creación

SIP Arrecifes Oficial Arrecifes 2015 Decreto de 
Creación

PI Villa Luján Mixto Avellaneda 2015 Decreto de 
Creación

SIP Ayacucho Oficial Ayacucho 2000 Decreto de 
Creación

PI Azul 1 Oficial Azul 1974 Decreto de 
Creación

SIP Azul 2 Oficial Azul 2011 Decreto de 
Creación

PI Bahía Blanca (ampliación) Oficial Bahía Blanca 2008 Decreto de 
Creación

SIP Coronel Cerri Oficial Bahía Blanca 2007 Proyecto

PI Bahía Blanca Oficial Bahía Blanca 1973 Decreto de 
Creación

SIP de Bahía Blanca, CIAPyME Oficial Bahía Blanca 2011 Disposición 
Previa

SIP Molino 2 de Balcarce Oficial Balcarce 2012 Disposición 
Previa

SIP Molino 1 Oficial Balcarce 2013 Decreto de 
Creación

SIP Balcarce 3 Oficial Balcarce 2020 Proyecto

SIP de Baradero 1 Oficial Baradero 2015 Disposición 
Previa

SIP de Baradero 2 Oficial Baradero 2015 Disposición 
Previa
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Agrupamientos Industriales

Nombre del Agrupamiento Iniciativa Municipio Año Estado

SIP Mixto Baradero Mixto Baradero 2022 Disposición 
Previa

SIP Benito Juárez Oficial Benito Juárez 1986 Decreto de 
Creación

PI Plátanos Oficial Berazategui 2008 Decreto de 
Creación

CIR 2 Privado Berazategui 1993 Decreto de 
Creación

PIBERA Privado Berazategui 2012 Decreto de 
Creación

CoCEMA - Polo Temático Mueblero 
Maderero Berazategui

Oficial Berazategui 2013 Decreto de 
Creación

PI Hudson Privado Berazategui 2019 Disposición 
Previa

Mini Parque Berazategui Privado Berazategui 2019 Proyecto

SIP Tecnológico y Científico Berazategui Mixto Berazategui 2021 Disposición 
Previa

Polígono Industrial Oficial Berisso 1999 Decreto de 
Creación

SIP en Berisso Oficial Berisso 2013 Disposición 
Previa

SIP Bolívar Oficial Bolívar 1985 Decreto de 
Creación

ASIL Bolívar Oficial Bolívar 2016 Disposición 
Previa

PI Jaime Bernardo Coll Oficial Bragado 1978 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Bragado (ampliación) Oficial Bragado 2022 Disposición 
Previa

PIP Campana Privado Campana 2001 Decreto de 
Creación

SIP de Campana Oficial Campana 2012 Disposición 
Previa

PI Los Libertadores SA Privado Campana 2013 Disposición 
Previa

ASIL Qbox Privado Campana 2014 Proyecto

Parque PyME Privado Campana 2020 Proyecto

PIP Cañuelas 1 Privado Cañuelas 2009 Decreto de 
Creación

PI Cañuelas (ampliación) Privado Cañuelas 2017 Disposición 
Previa

PI Carlos Casares Oficial Carlos Casares 1975 Decreto de 
Creación

Parque Industrial en Carlos Casares (ampliación) Oficial Carlos Casares 2020 Proyecto

SIP de Carmen de Areco (SIPCA) Oficial Carmen De Areco 2013 Disposición 
Previa
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Agrupamientos Industriales

Nombre del Agrupamiento Iniciativa Municipio Año Estado

SIP de Castelli Mixto Castelli 2017 Disposición 
Previa

SIP Chacabuco Oficial Chacabuco 2015 Decreto de 
Creación

SIP Las Lagunas de Chascomús Mixto Chascomús 2012 Disposición 
Previa

PI Chivilcoy Oficial Chivilcoy 1973 Decreto de 
Creación

PI Chivilcoy (ampliación) Oficial Chivilcoy 2013 Decreto de 
Creación

SIP Domingo Falabella Oficial Chivilcoy 2019 Disposición 
Previa

Parque Industrial Mixto de Colón Mixto Colón 2021 Proyecto

SIP Coronel Rosales Oficial Coronel De Marina 
Rosales

2008 Proyecto

SIP Coronel Dorrego Oficial Coronel Dorrego 1986 Decreto de 
Creación

SIP Coronel Pringles Oficial Coronel Pringles 1988 Decreto de 
Creación

Agrupamiento Industrial en Coronel Suárez Oficial Coronel Suárez 2011 Proyecto

PI Coronel Suárez Oficial Coronel Suárez 1980 Decreto de 
Creación

SIP Huanguelen Oficial Coronel Suárez 2012 Disposición 
Previa

SIP Daireaux Oficial Daireaux 2005 Decreto de 
Creación

SIP de La Costa Oficial De La Costa 2012 Disposición 
Previa

SIP Dolores Oficial Dolores 1990 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Privado Consorcio 
Industrial Ensenada SA

Privado Ensenada 2017 Proyecto

Parque Industrial Ensenada Oficial Ensenada 2021 Disposición 
Previa

Parque Industrial CIPO (Ampliación) Privado Escobar 2010 Proyecto

Parque de Negocios de INGACOR SA Privado Escobar 2012 Disposición 
Previa

PIP CIPO Privado Escobar 1995 Decreto de 
Creación

ASIL Tomtur SA Privado Escobar 2012 Proyecto

Parque Industrial Garín Privado Escobar 2014 Proyecto

Plaza Industrial de Escobar Privado Escobar 2015 Disposición 
Previa

ASIL Four Truck SA Privado Escobar 2018 Proyecto

ASIL Calusa SA Privado Escobar 2018 Proyecto
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Agrupamientos Industriales

Nombre del Agrupamiento Iniciativa Municipio Año Estado

Area de Servicios Industriales y Logística CBN 6 Privado Escobar 2022 Disposición 
Previa

Parque Industrial 9 de Abril Privado Esteban Echeverría 2010 Proyecto

ASIL PL Tigre SRL Privado Esteban Echeverría 2017 Proyecto

Parque Industrial Privado Ruta 6 Privado Exaltación De La Cruz 2015 Disposición 
Previa

Parque Industrial Cardales SA Privado Exaltación De La Cruz 2018 Disposición 
Previa

Polo Eco Industrial Privado Exaltación De La Cruz 2022 Disposición 
Previa

Novaterra (Canning 1) Privado Ezeiza 2010 Decreto de 
Creación

Parque Industrial y Logístico Don Pedro SRL Privado Ezeiza 2010 Proyecto

Novaterra (Canning 2) Privado Ezeiza 2018 Decreto de 
Creación

Polo Industrial Spegazzini Privado Ezeiza 2019 Disposición 
Previa

Parque Industrial Alberdi Privado Ezeiza 2021 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Nova Terra 2 (ampliación) Privado Ezeiza 2021 Disposición 
Previa

SIP Florencio Varela Mixto Florencio Varela 2015 Decreto de 
Creación

Parque Industrial FV Group SA Privado Florencio Varela 2019 Disposición 
Previa

PI y Area de Servicios Industriales Varela 2 Privado Florencio Varela 2019 Disposición 
Previa

St. John Proyecto Urbano e Industrial SA Privado Florencio Varela 2021 Disposición 
Previa

SIP Miramar Oficial General Alvarado 2018 Decreto de 
Creación

Unidad Modular Productiva Mechongué Oficial General Alvarado 2019 Disposición 
Previa

SIP de General Alvear Oficial General Alvear 2014 Disposición 
Previa

Parque Industrial General Arenales Privado General Arenales 2017 Proyecto

SIP General Belgrano Oficial General Belgrano 2014 Disposición 
Previa

SIP General La Madrid Oficial General La Madrid 2011 Disposición 
Previa

UMPro General Lavalle Oficial General Lavalle 2011 Proyecto

SIP General Madariaga Oficial General Madariaga 2021 Disposición 
Previa

SIP General Paz Oficial General Paz 1986 Decreto de 
Creación



445

Agrupamientos Industriales

Nombre del Agrupamiento Iniciativa Municipio Año Estado

SIP General Pinto Oficial General Pinto 1990 Decreto de 
Creación

Parque Industrial de General 
Pueyrredón (ampliación)

Oficial General Pueyrredón 2011 Disposición 
Previa

PI General Pueyrredón Oficial General Pueyrredón 1975 Decreto de 
Creación

Parque Tecnológico General Pueyrredón Oficial General Pueyrredón 2015 Proyecto

Area de Servicios Industriales 
y Logística Polo 226 SA

Privado General Pueyrredón 2018 Disposición 
Previa

ASIL Tequila y Tango SA Privado General Pueyrredón 2021 Disposición 
Previa

Pequeño Parque Industrial Materia Privado General Pueyrredón 2021 Proyecto

SIP General Rodríguez Oficial General Rodríguez 2006 Decreto de 
Creación

PI Polo Industrial Privado General Rodríguez 2015 Decreto de 
Creación

Polo Textil San Andrés SA Privado General San Martin 2008 Proyecto

PI Parque Suarez Privado General San Martin 2004 Decreto de 
Creación

PI Newton Privado General San Martin 2015 Decreto de 
Creación

SIP Mixto de General San Martín Mixto General San Martin 2021 Decreto de 
Creación

Parque Industrial y Área de Servicios 
Industriales y Logística EBAPI

Privado General San Martin 2021 Disposición 
Previa

SIP General Viamonte Oficial General Viamonte 2010 Proyecto

SIP Villegas Oficial General Villegas 2013 Disposición 
Previa

SIP Laguna Alsina Oficial Guaminí 2022 Disposición 
Previa

Agrupamiento Industrial en Guaminí Oficial Guaminí 2022 Proyecto

SIP Hipólito Yrigoyen (ampliación) Oficial Hipólito Yrigoyen 2014 Proyecto

SIP Hipólito Yrigoyen Oficial Hipólito Yrigoyen 1991 Decreto de 
Creación

PI y Logístico Good Park SA Privado Hurlingham 2013 Decreto de 
Creación

Complejo Industrial Hurlingham Privado Hurlingham 2021 Disposición 
Previa

Parque Industrial Inversora del Mercosur SA Privado José C. Paz 2008 Proyecto

Parque Industrial José C. Paz Mixto José C. Paz 2022 Proyecto

Parque Industrial Arturo Frondizi Oficial Junin 1979 Decreto de 
Creación

Parque Industrial La Matanza SA Privado La Matanza 2009 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Privado Laferrere Privado La Matanza 2011 Proyecto
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Parque Industrial de San Justo Privado La Matanza 2017 Disposición 
Previa

Parque Industrial Di Biase Privado La Plata 2008 Proyecto

SIP de La Plata II Oficial La Plata 2012 Disposición 
Previa

Incubadora de Empresas en La Plata Privado La Plata 2013 Proyecto

PI La Plata Oficial La Plata 1997 Decreto de 
Creación

Parque Industrial del Sur de La Plata SA Privado La Plata 2016 Proyecto

Área 520 Logística Productiva Privado La Plata 2021 Proyecto

CEPILE Mixto Lanús 2003 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Curtidor de Lanús Oficial Lanús 2021 Disposición 
Previa

SIP Laprida Oficial Laprida 1987 Decreto de 
Creación

SIP Laprida Oficial Laprida 2015 Proyecto

SIP las Flores Oficial Las Flores 2009 Decreto de 
Creación

SIP Las Flores (ampliación) Oficial Las Flores 2011 Proyecto

SIP Leandro N. Alem Oficial Leandro N. Alem 2013 Disposición 
Previa

PI Lincoln Oficial Lincoln 1975 Decreto de 
Creación

SIP Lincoln Oficial Lincoln 2021 Disposición 
Previa

SIP Lobería Oficial Lobería 2010 Decreto de 
Creación

Polinsur Privado Lomas De Zamora 2013 Decreto de 
Creación

PI Villa Flandria Privado Luján 2003 Decreto de 
Creación

PI Villa Flandria 2 Privado Luján 2018 Proyecto

Parque Industrial Don Julio Steverlynck Privado Luján 2021 Decreto de 
Creación

Complejo Industrial Ruta 6 Luján SA Privado Luján 2021 Disposición 
Previa

Agrupamiento Industrial en Magdalena Oficial Magdalena 2021 Proyecto

SIP Maipú Oficial Maipú 2022 Disposición 
Previa

ASIL Desarrollos Industriales 
Malvinas Argentinas SA

Privado Malvinas Argentinas 2015 Proyecto

PI Tortuguitas Privado Malvinas Argentinas 1999 Decreto de 
Creación

SIP Mar Chiquita 1 Oficial Mar Chiquita 2011 Proyecto
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SIP Coronel Vidal Oficial Mar Chiquita 2021 Disposición 
Previa

Parque Industrial Álamos del Oeste SCA Privado Marcos Paz 2015 Proyecto

Parque Industrial y Productivo San Marcos Privado Marcos Paz 2017 Disposición 
Previa

Parque Modelo MP Público Privado Mixto Marcos Paz 2018 Disposición 
Previa

ASIL Dina SA Privado Mercedes 2003 Proyecto

ASIL Comercial San Patricio SRL Privado Mercedes 2010 Proyecto

Sip Mercedes Oficial Mercedes 1984 Decreto de 
Creación

SIPME Oficial Merlo 2013 Disposición 
Previa

PI Del Oeste - KIM Privado Moreno 2008 Decreto de 
Creación

SIP Moreno II Oficial Moreno 2012 Disposición 
Previa

PI Buen Ayre I Privado Moreno 2013 Decreto de 
Creación

PI Troquel-Cor Privado Moreno 2013 Decreto de 
Creación

PI Franco del Oeste-Piu Latte Privado Moreno 2015 Decreto de 
Creación

Parque Industrial R25 Privado Moreno 2018 Disposición 
Previa

PI Buen Ayre II Privado Moreno 2019 Decreto de 
Creación

PI Desarrollo Productivo Privado Moreno 2019 Decreto de 
Creación

SIP Moreno 1 Oficial Moreno 2021 Decreto de 
Creación

Polo Industrial 24 Privado Moreno 2021 Disposición 
Previa

Eco Parque Industrial Privado Moreno 2021 Disposición 
Previa

Parque Industrial R25 Coma SA Privado Moreno 2021 Proyecto

PITAM - Parque Industrial 
Tecnológico Aeronáutico Morón

Mixto Morón 2013 Disposición 
Previa

Parque Industrial DECA Privado Morón 2017 Disposición 
Previa

PI La Cantábrica Oficial Morón 1999 Decreto de 
Creación

SIP Navarro 2 Oficial Navarro 2014 Proyecto

SIP Navarro Oficial Navarro 1985 Decreto de 
Creación

ASIL Puerto de Quequén Privado Necochea 2010 Proyecto
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SIP Necochea Oficial Necochea 1989 Decreto de 
Creación

SIP Quequén Oficial Necochea 2022 Disposición 
Previa

Agrupamiento Industrial en Nueve de Julio Mixto Nueve De Julio 2021 Proyecto

PI de Olavarría Oficial Olavarría 1973 Decreto de 
Creación

Parque Industrial de Olavarría (ampliación) Oficial Olavarría 2011 Disposición 
Previa

SIP de Granos Oficial Olavarría 2012 Disposición 
Previa

Area de Servicios Industriales 
y Logistica de Olavarria

Oficial Olavarría 2013 Disposición 
Previa

SIP Ruta 51 Oficial Olavarría 2014 Disposición 
Previa

SIP Patagones Oficial Patagones 2005 Decreto de 
Creación

SIP Patagones (ampliación) Oficial Patagones 2022 Proyecto

Agrupamiento Industrial en Villalonga Oficial Patagones 2022 Proyecto

SIP Pehuajó Oficial Pehuajó 2013 Disposición 
Previa

SIP Mixto de Pellegrini Mixto Pellegrini 2016 Disposición 
Previa

SIP Pellegrini 2 Oficial Pellegrini 2021 Proyecto

PI Pergamino Oficial Pergamino 1975 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Tecnológico Mixto PARCUM Mixto Pergamino 2021 Disposición 
Previa

PI Austral Privado Pilar 2009 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Noroeste SA Privado Pilar 2010 Disposición 
Previa

Parque Industrial Eco Industrial Park Privado Pilar 2014 Disposición 
Previa

ASIL Plaza Logística SRL Privado Pilar 2015 Disposición 
Previa

Centro de Negocios Industriales Privado de Pilar Privado Pilar 2015 Disposición 
Previa

PI Lago Verde SA Privado Pilar 1978 Decreto de 
Creación

POLOPILAR Privado Pilar 2021 Disposición 
Previa

Núcleo Productivo Sur Mixto Presidente Perón 2013 Proyecto

SIP Darregueira Oficial Puán 2012 Disposición 
Previa
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SIP de Puán Oficial Puán 2013 Disposición 
Previa

SIP en Punta Indio Oficial Punta Indio 2001 Proyecto

PIP Viejo Bueno Privado Quilmes 2016 Decreto de 
Creación

Parque Industrial La Bernalesa Privado Quilmes 2018 Decreto de 
Creación

Parque Industrial Access Argentina SA Privado Quilmes 2021 Proyecto

SIP Ramallo Oficial Ramallo 2010 Proyecto

COMIRSA - Ramallo-San Nicolás Oficial Ramallo 1974 Decreto de 
Creación

SIP Rauch Oficial Rauch 2000 Decreto de 
Creación

SIP América Oficial Rivadavia 2013 Disposición 
Previa

SIP Mixto Rojas Mixto Rojas 2010 Proyecto

Parque Industrial Carlos Carmelino Mixto Rojas 2020 Disposición 
Previa

SIP Roque Pérez Oficial Roque Pérez 1990 Decreto de 
Creación

Incubadora de Empresas Tecnológica de Pigüé Oficial Saavedra 2013 Proyecto

SIP Pigüé 2 Oficial Saavedra 2015 Disposición 
Previa

SIP Saavedra Oficial Saavedra 1985 Decreto de 
Creación

SIP Mixto Saladillo Mixto Saladillo 2009 Proyecto

SIP Saladillo (ampliación) Oficial Saladillo 2017 Proyecto

SIP Saladillo Oficial Saladillo 1986 Decreto de 
Creación

SIP Salliquelo Oficial Salliquelo 2015 Disposición 
Previa

Parque Industrial Salto SA Privado Salto 2019 Disposición 
Previa

SIP San Andrés de Giles Oficial San Andrés De Giles 2011 Disposición 
Previa

SIP Juan Hipólito Vieytes Oficial San Antonio De Areco 2014 Disposición 
Previa

SIP San Cayetano Oficial San Cayetano 2012 Decreto de 
Creación

Agrupamiento Industrial San Fernando Mixto San Fernando 2021 Proyecto

SIP San Miguel IPH Mixto San Miguel 2019 Decreto de 
Creación

Sector Planificado Mixto 
Reconquista (ampliación)

Mixto San Miguel 2022 Disposición 
Previa
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SIP Mixto Don Adolfo Mixto San Miguel Del Monte 2013 Disposición 
Previa

SIP Ruta 41 Oficial San Miguel Del Monte 2014 Disposición 
Previa

Parque Industrial Norte de San 
Nicolás de Los Arroyos

Oficial San Nicolás 2014 Disposición 
Previa

PI Privado San Pedro Privado San Pedro 2014 Proyecto

Agrupamiento Industrial en San Pedro Oficial San Pedro 2021 Proyecto

SIP Mixto Parque del Sur Mixto San Vicente 2014 Disposición 
Previa

PI San Vicente Privado San Vicente 2019 Decreto de 
Creación

SIP Suipacha Oficial Suipacha 1992 Decreto de 
Creación

PI Tandil Oficial Tandil 1974 Decreto de 
Creación

SIP Tapalqué Oficial Tapalqué 2013 Decreto de 
Creación

ASIL Insieme Holding SA Privado Tigre 2009 Proyecto

PI Panamericana 31 Privado Tigre 2010 Proyecto

ASIL Plaza Logistica SRL Privado Tigre 2012 Proyecto

Centro Industrial y Logístico Panamericana 29 Privado Tigre 2016 Disposición 
Previa

Norlog Plataforma Industrial Logística Privado Tigre 2019 Disposición 
Previa

Centro Logístico Benavídez Privado Tigre 2021 Proyecto

Parque Industrial TIGRE Privado Tigre 2022 Disposición 
Previa

SIP Mixto de Tordillo Mixto Tordillo 2021 Proyecto

SIP Tornquist Oficial Tornquist 2012 Disposición 
Previa

Área Logística La Vía y 33 SA Privado Trenque Lauquen 2021 Proyecto

Loteo Espain Privado Trenque Lauquen 2021 Proyecto

SIP Trenque Lauquen Oficial Trenque Lauquen 1988 Decreto de 
Creación

Parque Industrial de Tres Arroyos (ampliación) Oficial Tres Arroyos 2010 Disposición 
Previa

UMPro San Francisco de Bellocq Oficial Tres Arroyos 2014 Proyecto

SIP de Servicios Agrícolas Oficial Tres Arroyos 2016 Proyecto

PI Tres Arroyos Oficial Tres Arroyos 1975 Decreto de 
Creación

Unidad Modular Productiva Copetonas Oficial Tres Arroyos 2022 Disposición 
Previa

Agrupamiento Industrial en Tres de Febrero Privado Tres De Febrero 2021 Proyecto
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UMPro Tres Lomas Oficial Tres Lomas 2014 Proyecto

SIP Veinticinco de Mayo Oficial Veinticinco De Mayo 1985 Decreto de 
Creación

PI Tecnológico Ribera Desarrollos SA Privado Vicente López 2015 Proyecto

PI Altos de López Privado Vicente López 2018 Proyecto

SIP Médanos Oficial Villarino 1996 Decreto de 
Creación

PIP Paraná de Las Palmas Privado Zárate 2013 Decreto de 
Creación

PI Molinos Cañuelas Privado Zárate 2015 Proyecto

Parque de Negocios Industriales de Zarate Privado Zárate 2016 Disposición 
Previa

Parque Industrial Out Size SA Privado Zárate 2017 Disposición 
Previa

Parque Industrial y Logístico Paraná 
de Las Palmas (ampliación)

Privado Zárate 2021 Proyecto

Fuente. Dirección Provincial de Desarrollo Industrial, Subsecretaría de Industria, pymes y Cooperativas del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (mpceit) de la provincia de Buenos Aires
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La provincia de Buenos Aires 
tiene un lugar central dentro de la estructura productiva 
del país. Tradicionalmente ha sido la más extensa, la más 
poblada y la más importante en cuanto a la economía, tanto 
por su dinamismo y el valor de su producción como
por el número de empresas y empleados, además de su 
destacada diversificación productiva.

En este libro se presenta la problemática industrial de 
nuestra provincia desde los inicios de la nación hasta la 
actualidad y sus seis capítulos se organizan de acuerdo 
con la periodización de la historia económica e industrial 
nacional.

Este recorrido por los escenarios del desarrollo industrial 
constituye un aporte fundamental para pensar el acontecer 
histórico de la industria y abordar los desafíos del futuro 
teniendo en cuenta las potencialidades productivas, 
económicas y sociales de la provincia de Buenos Aires.
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