
Notas: 

s/d significa “sin dato” 

--  Porcentaje inferior a 0,05 

* Faena registrada en establecimientos fiscalizados por SENASA (la cual representa aproximadamente un 94% del total faenado). 

** Faena registrada en mataderos con habilitación para el tránsito municipal, provincial y nacional por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

(1) Los porcentajes están referidos sólo a las tres principales provincias productoras. Los mismos se determinaron a partir información relativa al volumen comercializado y 
participaciones estimativas de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro (datos para Neuquén y Río Negro) y el pronóstico de cosecha frutícola del IDR para la provincia de Mendoza. 

(2) La sumatoria de los porcentajes provinciales es inferior al 100% debido a que no existe información desagregada para el total de las provincias. 

(3) La sumatoria de los valores provinciales es inferior al total nacional debido a que este último valor incluye la producción de yacimientos ubicados en la plataforma marina nacional. 

(4.1) La categoría "Sin discriminar" comprende a aquellas exportaciones cuyo origen provincial no pudo ser identificado. 

(4.2) La categoría "Sin discriminar" incluye a los bienes con origen extranjero que son importados y que luego son reexportados sin o con mínima transformación en el país. 

(5) Según un informe del Centro de Economía Regional de la Universidad Nacional de San Martín, casi la totalidad de la producción cementera del país es explicada por un oligopolio 
constituido por las empresas Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y Petroquímicos Comodoro Rivadavia. En 2017, la mayor densidad de plantas (7) se concentraba en la 
provincia de Buenos Aires (explica aproximadamente la mitad de la producción nacional), en tanto que otras diez se distribuyen entre Córdoba, Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, 
Neuquén, San Juan, San Luis y Santa Cruz. 

(6) El relevamiento de superficie cubierta autorizada se realizó sobre una nómina de 36 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deja afuera únicamente a las 
provincias de: Chaco, Mendoza y San Luis. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los datos abarcan sólo algunos de los municipios del Gran Buenos Aires. Tal restricción en el 
universo de localidades responde a la necesidad de presentar en el mapa titulado  “Evolución de la producción nacional de las actividades relevantes” valores comparables a lo largo 
del período 2002-2014, lo cual está sujeto a la posibilidad de construir una serie histórica completa para cada una de ellas en base a la información disponible. Los 36 municipios 
relevados son: Bahía Blanca, Casilda, Corrientes, Formosa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Comodoro Rivadavia, Concordia, Esperanza, La 
Matanza, Paraná, Posadas, Quilmes, Rafaela, Rawson (San Juan), Reconquista, Río Cuarto, Río Gallegos, San Fernando del Valle de Catamarca, San Isidro, San Miguel de 
Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Santo Tomé, Sunchales, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa Carlos Paz, Villa Constitución y Villa María. 

(7) Se considera Productos de Madera a la sumatoria de la producción industrial de Tableros de Fibra y Tableros de Partícula. 

(8) Se contabiliza la producción de televisores, reproductores de video, equipos de audio y monitores, correspondiente a la Provincia de Tierra del Fuego. 

(9) Alrededor del 90% de los fabricantes locales de maquinaria agrícola se concentra en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el departamento de Belgrano (Santa Fe) se encuentran 
las localidades de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, las cuales constituyen el denominado triángulo productivo de maquinaria agrícola. 

(10) Incluye las ramas: Productos textiles, Confecciones y Cuero. En los casos de Santa Cruz y Tierra del Fuego no se presenta información en estas dos últimas actividades; para 
Formosa y Neuquén sólo se muestran datos en el rubro Confecciones; mientras que en las provincias de Chubut, Jujuy, La Pampa y Río Negro no se exhiben cifras de empleo 
registrado en el sector de cueros. 

(11) La sumatoria de los valores provinciales difiere respecto al total nacional debido a que este último valor incluye el aporte de los grupos móviles de la firma Energía Argentina S.A. 
(ENARSA), que dispone de usinas de generación eléctrica transportables. 

(12) La información presentada corresponde a 43 localidades que cuentan con serie histórica completa para el período expuesto en la planilla “Evolución de la producción nacional de 
las actividades relevantes” (2010-2018) a los fines de hacer comparable los datos año a año. Las ciudades contempladas son las siguientes: Bahía Blanca, Mar del Plata, Pinamar, 
Tandil, Villa Gesell, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Falda, Miramar, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, La Rioja, Mendoza, San 
Rafael, Merlo (San Luis), San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Paraná, Posadas, Puerto Iguazú, Rafaela, Rosario, Santa Fe, Resistencia, Cafayate, Catamarca, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Tucumán, San Carlos de Bariloche, Viedma, Villa la Angostura, Neuquén, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Santa Rosa y Ushuaia. 
Las plazas disponibles se definen como el número total de camas fijas y supletorias (una cama matrimonial se contabiliza como dos plazas) multiplicadas por la cantidad de días que 
se encuentra abierto cada establecimiento. 

(a) Los porcentajes de participación provincial corresponden al volumen exportado del rubro “Carnes bovinas frescas, refrigeradas y congeladas”, utilizado como proxy ante la falta de 
información productiva provincial. 

(b) Los porcentajes de participación provincial corresponden al volumen exportado del rubro “Aceite de oliva”, utilizado como proxy ante la falta de información productiva provincial. 

(c) Los porcentajes de participación provincial corresponden al volumen exportado del rubro “Aceitunas”, utilizado como proxy ante la falta de información productiva provincial. 

(d) Los porcentajes de participación provincial corresponden al volumen exportado del rubro “Aceros especiales”, utilizado como proxy ante la falta de información productiva provincial. 

(e) Los porcentajes de participación provincial corresponden al volumen exportado del rubro “Tubos y caños de fundición, hierro y acero”, utilizado como proxy ante la falta de 
información productiva provincial. 



 

 
Anexo: Descripción siglas 
Distribución Provincial de las Actividades Productivas Relevantes 

Sigla               Organismo 
    ADEFA Asociación de Fábricas de Automotores 

  AFCP Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 

  BCRA Banco Central de la República Argentina 

  CAA Centro Azucarero Argentino 

   CIARA Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina 

 FAIM Federación Argentina de la Industria Molinera 

  Federcitrus Federación Argentina de Citrus 

   FLA Federación Lanera Argentina 

   IDR Instituto de Desarrollo Rural 

   INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

  INV Instituto Nacional de Vitivinicultura 

   INYM Instituto Nacional de la Yerba Mate 

   IVC Instituto Verificador de Circulaciones 

MTN Ministerio de Turismo de la Nación 

  SAN Secretaría de Ambiente de la Nación 

  SecAgro Secretaría de Agroindustria de la Nación 

  SEN Secretaría de Energía de la Nación   
SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

   SFRN Secretaría de Fruticultura de la provincia de Río Negro 

  SIPA Sistema Integrado Previsional Argentino 

 

 

 SMN Secretaría de Minería de la Nación 

 

 
 

 

 

   
 


