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La estructura económica del Partido de General Pueyrredon
está orientada a la producción de servicios y bienes destinados
prioritariamente al mercado interno.
El equipo de trabajo que estimó el Producto Bruto Geográfico
(PBG) del Partido de General Pueyrredon para el período 20042012 elaboró, durante el desarrollo de dicho proyecto, indicadores
económicos y sociales destinados a contribuir al análisis del
funcionamiento de la economía local. Los mismos permiten
conocer la importancia relativa de las actividades económicas que
se desarrollan en General Pueyrredon, así como las interrelaciones
existentes entre las mismas.
El PBG comprende y abarca a la totalidad de las actividades
económicas del partido, en tres sectores: Primario, Secundario y
Terciario.
El Sector Primario agrupa al conjunto de actividades ligadas a
la transformación del medio natural -Agricultura, Ganadería,
Pesca, Caza, Silvicultura y Minería- las que, según el último
dato disponible -correspondiente al año 2012-, representaban el
8,3% del PBG. La agricultura tanto extensiva como intensiva y la
ganadería sumaban el 3,6%, la pesca extractiva el 4,5% y la minería
tan sólo el 0,1%. La pesca, actividad poco significativa a nivel
nacional, constituye la principal actividad económica dentro del
Sector Primario local, desarrollada por subsectores diferenciados
según el tipo de flota que opera sobre el recurso: la flota de buques
fresqueros (de altura, costeros grandes y costeros chicos) y la flota
de buques procesadores. En orden decreciente de importancia, a
la pesca le sigue la agricultura y, al interior de la misma, resulta
particularmente importante la producción frutihortícola, que
incluye la obtención de hortalizas de modo intensivo y extensivo, de

frutas y de flores y productos de vivero. Dentro de la ganadería, en
un Partido que no es esencialmente ganadero, sobresale la cría de
vacunos por sobre la de ovinos, porcinos y caprinos, la avicultura
intensiva y la apicultura. Finalmente, las actividades mineras
están referidas a la extracción de piedra cuarcítica en las canteras
locales y tienen escasa importancia en el PBG local.
El Sector Secundario agrupa al conjunto de actividades ligadas a
la transformación de insumos para la producción de bienes finales,
tales como la industria manufacturera, la generación, transporte
y distribución de electricidad, gas y agua y la actividad de la
construcción. En el año 2012 este sector representaba el 29,5%
del PBG del Partido. La actividad más importante es la industria
manufacturera, que representa el 18,4% del total del valor añadido
localmente; siguiendo en importancia la construcción, con un
9,6%, y la generación, transporte y distribución de electricidad,
gas y agua (1,6%) que acompaña el crecimiento vegetativo de la
población. Para el año 2012, la principal actividad industrial es la
elaboración de alimentos y bebidas en los que destaca la industria
alimenticia pesquera. A la industria alimenticia le siguen, en
orden de importancia, la industria metalmecánica, química y la
fabricación de productos textiles y prendas de vestir. La actividad
de la construcción, gran dinamizadora de la actividad económica,
es llevada a cabo mayoritariamente por el sector privado.
Dentro del Sector Terciario o de prestación de servicios, se
incluye a una amplia gama de actividades tales como comercio y
reparaciones, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones
e informática; los servicios de construcción, financieros, de
distribución al por mayor y al por menor, de hoteles y restaurantes,
de seguros, inmobiliarios, de enseñanza y de salud, profesionales,
de comercialización y otros servicios de apoyo a las empresas; los
servicios gubernamentales, los comunitarios, los audiovisuales,
los recreativos y los domésticos. Este sector representa en el
Partido el 62,2% del valor agregado del año 2012. Diversas razones
coadyuvan a la creciente importancia del sector servicios. Entre
ellas, la terciarización de la economía, proceso de transformación
económica y social que afecta a la casi totalidad de los países,
por la cual la población ocupada en el sector servicios pasa a ser
más numerosa que las del sector secundario y primario. De esta
manera, el sector terciario va ganando peso respecto de otros para
convertirse en el principal, tanto en la población activa que emplea
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Cuadro 10.b.1
Producto Bruto Geográfico. Años 2004 y 2012 por sectores y ramas de actividad
En miles de pesos y participación relativa, a precios corrientes

PBG

2012

2004

Año
% PBG

% Sector

% PBG

% Sector

Sector Primario

9,8

100

8,3

100

Agricultura
Ganadería
Pesca
Minería

2,1
0,7
6,8
0,2

21,7
6,9
69,4
1,9

3,1
0,5
4,5
0,1

37,4
6,2
54,8
1,6

Sector Secundario

26,3

100

29,5

100

Industria manufacturera
Construcción
Suministro de electricidad, gas y agua

18,9
5,8
1,6

71,8
22,1
6,1

18,4
9,6
1,4

62,5
32,6
4,9

Sector Terciario

63,9

100

62,2

100

Comercio y reparaciones
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler
Administración pública y defensa
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
Hogares privados con servicio doméstico

18,5
3,5
7,1
2,2
16,1
4,0
4,6
4,4
2,9
0,6

28,9
5,5
11,1
3,4
25,1
6,3
7,2
6,9
4,5
1,0

19,2
3,6
5,0
1,8
7,5
5,5
9,0
7,1
3,0
0,4

30,9
5,8
8,0
3,0
12,1
8,9
14,5
11,4
4,8
0,7

Fuente: Lacaze et al. (2014) Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon 2004-2012.

como en la participación en el producto bruto. Pero su importancia
también se explica por la tercerización, externalización o
subcontratación, fenómeno por el cual las empresas contratan
a otras empresas para que realicen tareas especializadas, como
respuesta a la necesidad de reducir costos en el corto plazo y
de ganar competitividad, en el mediano y largo plazo. Entre las
actividades que las empresas contratan a empresas del sector
terciario se encuentran la logística, las tareas administrativas o
contables, la selección de personal, las acciones de publicidad y
marketing, la seguridad, la limpieza y la informática y los servicios
tecnológicos.

Adicionalmente, el sector de turismo receptivo de la ciudad de
Mar del Plata, afianzado en los atractivos naturales de la zona,
que es utilizado en actividades con y sin estacionalidad, atraviesa
varios sectores productivos que engrosan el sector terciario.
Restaurantes, hoteles, actividades inmobiliarias, comercio
minorista, transporte y comunicaciones entre otros, están directa
o indirectamente vinculados con el perfil turístico de la ciudad
cabecera de General Pueyrredon.
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